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Cuando una temporada llega a su término, 
rápidamente efectuamos un balance de lo acontecido 
durante la misma ateniéndonos mayoritariamente a 
los éxitos deportivos adquiridos, cosa que parece 
lógica tratándose de un club deportivo. Pues bajo ese 
prisma, ¡nos hemos lucido! No hay que ojear 
demasiado las clasificaciones para comprobar que el 
fiasco, si dejamos al margen al infantil-A y benjamín, 
ha sido total. Acogiéndonos a la filosofía del fundador, 
y a tenor de lo expuesto en los comentarios que 
podréis leer en el contenido total de la revista, el 
despropósito ha sido doble, o al menos es lo que se 
desprende de algunos de ellos. Y como siempre, 
tampoco se puede meter en el mismo saco a todos 
los equipos, pero todos comparten el mismo icono, y 
bajo esa opción la temporada ha sido doblemente 
nefasta.  
Uno quiere pensar, eso espero, que de una vez por 
todas, se encontrarán remedios para ciertos vícios 
endémicos que arrastra la entidad en general. Me 
consta que se está en ello, o al menos la intención 
existe. También me gustaría que todos fuésemos 
conscientes que no todo se arregla tomando 
decisiones puntuales que sobre el papel parecen la 
poción mágica. Necesitan el apoyo de todos, no son 
exclusividad de una junta directiva, sino de cuantos 
forman la masa social del club: los jugadores, porque 
sin ellos no habría equipos, los padres porque son el 
soporte económico (no basta con la condición de 
pagano), los entrenadores y delegados por su 
dedicación altruista, y los componentes de la junta 
porque alguien tiene que decidir y recibir los 
varapalos cuando las cosas no salen.  
Mientras unos pocos intentan buscar soluciones 
durante el día a día, el resto seguimos cuchicheando 
lo mal que van las cosas y cuando se solicita 
colaboración, ahuecamos el ala y salimos corriendo 
en dirección contraria esperando que el tonto, o los 
bobos de turno, solucionen los entuertos.  
Esto no es una crítica a quienes han puesto en 
evidencia (en esta revista o la web) cosas que no 
creen oportunas y merecen un toque de atención, 
porque, ¡oh casualidad!, la mayoría de veces son los 
únicos que arriman el hombro. Me refiero a los otros,  
a los que fácilmente levantan la voz, a veces con 
razón, pero no aportan  soluciones sino que con su 
actitud amplifican muchas veces la gravedad de 
ciertas cosas, que con buena voluntad por parte de 
todos, tendrían una solución, quizá no rápida, pero si 
que factible.  
¿Le suena a alguien la palabra compromiso?  
No pretendo crear una guerra dialéctica. Soy el 
primero que no comulga con ciertos hechos que se 
repiten dentro del club, pero tampoco comparto la 
crítica que no conlleva implícita, como mínimo, un 
gesto de buena voluntad.  
Un club no deja de ser un puzzle donde todas las 
piezas, todas, sin exclusividad tienen su importancia, 
pues todas cumplen un cometido específico. Los 
problemas surgen cuando nos  olvidamos que 
formamos parte de  un colectivo y que por ello es 
necesario aportar nuestra porción de esfuerzo que 
nos permitirá llevar a buen puerto la ilusión de todos, 
eso que llamamos expectativas o metas.  
 
Antonio Olego – Redacción  Boscomania 



BENJAMIN 2003-04 
¡TOMEN NOTA POR FAVOR! 

Por Santiago Monsell 
 
¡Hola!, soy el ex-delegado de 
Benjamines del Don Bosco. 
Me han pedido que exponga en unas 
líneas lo que, a mi modo de ver, ha sido 
la temporada en la sección de los mas 
pequeños. A pesar de resumir muchas 
cosas, necesito más que unas líneas, 
para explicar todo lo acontecido este 
año. 
En primer lugar mi agradecimiento, tanto 
a los chavales, como a los responsables 
de ellos. 
A los chavales, de edades de 7, 8 y 9 
años, porque ellos han sido los 
principales artífices del honroso cuarto 
puesto de la clasificación en el que han 
quedado esta temporada. La 
experiencia y "saber hacer" de los 

benjamines mas talluditos, unido a las ganas y la voluntad que han puesto los no tan mayores, han hecho posible acabar la temporada 
mucho mejor de lo que se preveía, a tenor del desastroso inicio. 
A los responsables de los benjamines, mi agradecimiento por dos razones: la primera y más importante, porque gracias a la mayoría 
de ellos, y pese a las muchas filigranas que han tenido que hacer y obstáculos que salvar, los pequeños han podido venir a los 
entrenamientos y partidos. 
También gracias, a los respectivos abuelos de un par de niños, como a algún tutor o padre de los chavales, por haber intentado 
entrenar benjamines (con el poco o mucho conocimiento que tuviesen de la materia), en el montón de  entrenamientos en los que los 
verdaderos entrenadores no acudían o llegaban a falta de media hora para acabar los mismos. 
 
Y la parte negativa también se ha de recordar, para no tropezar dos veces con la misma piedra. Las próximas parrafadas las escribo 
como compendio del "sentir popular" de la mayoría de los que hemos estado pagando todos los meses las correspondientes cuotas, 
para que nuestros hijos jugasen a algo más que un partido de fútbol de patio de colegio, aunque luego no ha pasado de ser esto. 
Resumiré este sentimiento popular, porque de otra manera, aquí hay material para escribir largo y tendido. 
Primero, falta total de previsión en la temporada anterior, para que hubiese el número de jugadores necesario, tanto en benjamines 
como alevines. 
Los pequeños empezaban la temporada, jugando unos días bien como propiamente benjamines, otros como alevines (para hacer que 
esta última sección contase con un mínimo de jugadores). 
El "baile" de entrenadores de la sección de benjamines 
La primera parte de la temporada, los "dirigió" Toni, el actual coordinador, el cual, a mitad de temporada, le pasó la "patata caliente"  a 
Fernando, ex-entrenador de alevines (sección de alevines disuelta por sanción federativa, ante la repetida asistencia a los partidos 
con menos jugadores de los mínimamente exigidos para jugar un encuentro). 
Algunos chavales ya sabían lo que era jugar partidos de fútbol. Otros, era la primera vez que tocaban un balón. Tal vez se tendrían 
que haber hecho dos grupos en los entrenamientos, en uno con los que ya sabían algo y en el otro, con los que sabían menos. Pero 
no se hizo así. 
Entrenamientos, al principio de mucho físico, pero siempre, con poco trabajo práctico y táctico de cara al partido de los sábados. Eso 
sí, llegado el día del partido oficial, todo se intentaba corregir con gritos y riñas, y con un lenguaje más propio de jugadores adultos. 
En la parte de "saber llevar", y también, ¿por qué no?, "educar" mínimamente a los pequeños (hablamos de niños y como tales, el 
entrenador ha de hacer algo más que sólo de técnico), es 
otro de los puntos negativos a tratar de corregir para 
años venideros. 
Tanto un entrenador como otro, han utilizado criterios de 
castigo desproporcionados hacia los jugadores, y con 
diferentes baremos de aplicación, según quien fuese el 
chaval. Un entrenador, tal vez pueda tener simpatías o 
antipatías, hacia unos u otros. Pero hablando de niños, 
uno ha de ser más discreto ante los castigos a unos y las 
alabanzas a otros.  
  Y terminada la parte de los puntos negativos, paso a 
disculparme. Si durante la temporada, y en relación con 
este equipo, en algún momento he ofendido a alguien, 
jamás lo he hecho con fines peyorativos. 
Lanzo este "mensaje en una botella" con la 
esperanza que alguien lo recoja y lo aproveche 
para corregir los innumerables errores que han 
tenido lugar este año. Dicen que de los errores se 
aprende, y rectificar es de sabios. Y sólo lo 
tenemos que hacer por el bien de los chavales de 
éste y de todos los equipos de fútbol. 
 Mis saludos a todos, 
 
 



INFANTIL-B-  Temporada  2003-04 
Resumen de Juan Carlos Moliner 

A pesar de las adversidades… 
- primer año de infantiles 
- gran diferencia física con respecto a los contrarios 
- iniciación al fútbol 11 (muchos venían del fútbol sala) 
- incorporación de 3 alevines (resaltar la buena adaptación, teniendo 
en cuenta la diferencia existente de dos años con muchos equipos) 
- cambio de entrenador a media temporada… 
 
Basándonos en todo lo comentado, y a pesar de ello, hemos de ser 
optimistas. Los logros deportivos, claro está, no han sido los 
deseados en cuanto a clasificación, penúltimos, y las goleadas 
excesivas. Pero lo que verdaderamente importa, lo positivo, ha sido 
que jamás se han venido abajo. Han luchado, dentro de sus 
posibilidades, con contrarios que les sobrepasaban en muchos 
centímetros, complexión física y veterania, y además tallados y 
pulidos en escuelas de fútbol base, lo que se hacia palpable cuando 
se posicionaban sobre el rectángulo. 
Resumiendo, hemos conseguido una piña de amigos donde el buen 

ambiente y la ilusión de cara a la próxima temporada se mantienen intactos para jugar, aprender, y sobre todo divertirse ganando. 
Vamos a intentarlo entre todos y conseguiremos que el Infantil del Don Bosco sea el próximo campeonato un conjunto muy 
competitivo jugando bien a fútbol. 
Así pues, sólo me resta felicitar y dar las gracias al equipo por la imagen de respeto, educación y fair-play que han dado 
representando a nuestro club. Un hasta luego y mucha suerte para nuestro motor MANE, que ha dado el salto al cadete. Desearle una 
pronta recuperación al cancerbero GERARD, que permanece lesionado. Gracias a MIRÓ que le sustituyó con gran entrega y coraje 
bajo palos. Que decir de nuestros compañeros alevines URI y PAU, sin olvidar a ERIC, que tuvieron el premio al esfuerzo realizado, 
acabando la temporada jugando con el Infantil-A-. Otro montón de gracias a nuestros pequeñines, pero hábiles delanteros, QUIQUE, 
BRESCO y PLANA. No me olvido de quienes se pelearon en el medio campo: CERRILLO, VÍCTOR, BIEITES, SURI y nuestro capitán 
XAVI. En defensa la actitud ha sido máxima. La velocidad de MANE y MIRÓ, la colocación de DANI, el coraje de dos jabatos como 
MARC y MONDEJAR, con la siempre valuosa ayuda de un central como es TOMÁS. 
Acabo deseando que tengáis éxito en los estudios y unas felices y merecidas vacaciones, que os sirvan para reponer fuerzas, crecer 
un poquito y empezar en septiembre la pretemporada con las mismas ganas e ilusión, para afrontar el nuevo campeonato 2004-05 
con hambre de goles que os lleven al triunfo que os merecéis. 
 
Un abrazo a todos de vuestro entrenador MOLI. 
 

Equip PJ PG PE PP TF TC PT
   Pujadas, C.D. "A" 26 22 2 2 97 31 68 

   Pª Barc. Barcino, Ce. "B" 26 20 2 4 110 36 62 

   Alzamora, C.F. "A" 26 18 4 4 102 24 58 

   Santa Eulalia, A.C.F. "B" 26 17 1 8 101 55 52 

   Europa, C.E. "D" 26 16 3 7 70 43 51 

   Catalonia, U.B. "D" 26 13 2 11 58 61 41 

   Pª Barc. Anguera "B" 26 12 4 10 74 54 40 

   Turo Peira, C.C.D. "B" 26 12 3 11 78 72 39 

   Barceloneta, C.F. "A" 26 11 2 13 64 66 35 

   P.B. Collblanc Sants,Ae 26 9 3 14 52 60 30 

   Calaf De Gramenet,C.F. "A" 26 7 2 17 49 70 23 

   Sagrerenc, C.E. "A" 26 6 3 17 63 95 21 

   Don Bosco INFANTIL-B- 26 2 0 24 23 178 6 
   AvenÇ Sant Andreu, C.E. "B" 26 1 1 24 23 119 4 



UNA REFLEXIÓ 
per Isaac Vicente 

 
Un cop acabada la lliga és el moment 
de fer una reflexió del que ha estat 
aquesta temporada per l’Infantil-A del 
C.F. Don Bosco. 
Aquest any vam començar amb una 
plantilla pràcticament nova, on només 
quedaven 5 jugadors de l’Infantil-A de 
l’any passat, la resta eren de l’Infantil-B 
(on m’agradaria destacar la feina feta 
per part del Fernando en la formació 
d’aquests la temporada passada) i d'altres de primer any. 
Aquest canvi de jugadors i el fet de que la plantilla fos només 
de 14, no va impedir que ens tornéssim a plantejar la 

possibilitat de lluitar per l’ascens, però també teníem el repte de formar un equip on totes les peces noves acabessin 
quadrant, podríem dir que aquests eren els dos grans objectius per enguany. 
 
A nivell de resultats, l’equip ha quedat en 3r lloc. Mentiria si digués que aquest no ha estat merescut, ja que no hem sigut 
capaços de guanyar els dos equips que posteriorment han acabat 1r i 2n, però tot i això vull destacar el joc desenvolupat 
per l'equip, que ha fugit de les individualitats (ja que molts jugadors han pogut tirar del carro quan ha estat necessari), 
basat el seu joc més en les bandes que intentant entrar pel centre (on sempre és molt més difícil entrar!) i hem buscat 
molt més les ajudes dels companys alhora de jugar la pilota. Amb aquestes armes hem afrontat la temporada i ens han 
permès lluitar per l’ascens, aconseguint uns números més que notables, guanyant 17 partits, empatant 2 i perdent 3, 
amb 130 gols a favor per 28 en contra. Potser els resultats no són els que desitjàvem, però personalment crec que 
aquests han estat positius, i que encara que potser aquest any no hàgim assolit l’ascens, els fruits sembrats acabaran 
portant èxits al club. 
A nivell de vestuari, també m’agradaria destacar el gran col·lectiu que han format els jugadors. Aquests, tot i no ser tots 
de la mateixa edat i que molts coincidissin per primer cop enguany, han fet una “pinya” i s’han ajudat, defensat i han rigut 
junts. Per tant, crec que no només hem guanyat fent un equip, sinó que també hem guanyat un grup d’amics, que 
comencen un camí junts en el nostre club, i que esperem que duri molts anys més. Aquesta és una de les grans il·lusions 
que m’emporto d’aquest any. 
Finalment m’agradaria agrair als pares el suport que ens han donat a l’equip, i personalment, per com s’han portat amb 
mi, on m’han fet sentir molt còmode i molt respectat. Gràcies! 
Espero que tots passeu un bon estiu!! I vosaltres, Infantil-A, moltes gràcies per l’any que m’heu fet passar, espero que la 
propera temporada seguiu disfrutant d’aquest esport que tant us agrada, estic segur que us anirà molt bé! Bona sort!! 
Ens veiem al camp!  
Isaac 
 

Equip PJ PG PE PP TF TC PT
   Fundacio P. Ce. Jupiter "C" 22 20 2 0 154 8 62 

   Trajana P. B. Sant Justc 22 18 1 3 107 28 55 

   Don Bosco INFANTIL-A- 22 17 2 3 130 28 53
   Sants, U.E. "C" 22 13 1 8 93 60 40 

   La Salle Bonanova, C.E. "A" 22 12 3 7 68 71 39 

   ExtremeÑo, C.D. "A" 22 10 4 8 79 67 34 

   Monopol, C.D. "B" 22 10 3 9 68 65 33 

   Unificacion Llefia,Cf. "D" 22 6 2 14 61 95 20 

   Sarria, C.P. "B" 22 6 1 15 45 119 19 

   La Florida C.F. "A" 22 3 4 15 23 90 13 

   Calaf De Gramenet,C.F. "B" 22 2 2 18 27 125 8 

   Sector Sanfeliu, C.D. "A" 22 2 1 19 36 135 7 

   Pomar, C.D. "A" R E T I R A DO

Equip PJ PG PE PP TF TC PT
   Trajana P.B. Sant Justa 30 23 6 1 123 32 75

   Martinenc, F.C. "A" 30 18 2 10 72 40 56

   San Gabriel, C.D. "B" 30 16 8 6 82 46 56

   Sants, U.E. "A" 30 17 4 9 65 43 55

   Can Vidalet, C.F. "A" 30 15 6 9 52 37 51

   Alzamora, C.F. "A" 30 15 5 10 54 46 50

   Horta, U.At. "A" 30 14 7 9 59 38 49

   Unificacion Llefia,Cf. "A" 30 12 9 9 65 56 45

   Turo Peira, C.C.D. "A" 30 12 6 12 54 56 42

   Europa, C.E. "C" 30 10 10 10 53 53 40

   P.B.Collblanc Sants,Ae 30 8 8 14 51 74 32

   Pubilla Casas, C.E. "A" 30 8 7 15 41 71 31

   Don Bosco  CADETE 30 8 5 17 57 85 29
   MontaÑesa, C.F. "A" 30 7 4 19 37 62 25

   Fundacio P. Ce. Jupiter  30 5 5 20 39 113 20

   Pª Barc. Barcino, Ce. "A" 30 4 4 22 36 88 16

Equip PJ PG PE PP TF TC PT
   Trajana P.B. Sant Justa 30 23 6 1 123 32 75

   Martinenc, F.C. "A" 30 18 2 10 72 40 56

   San Gabriel, C.D. "B" 30 16 8 6 82 46 56

   Sants, U.E. "A" 30 17 4 9 65 43 55

   Can Vidalet, C.F. "A" 30 15 6 9 52 37 51

   Alzamora, C.F. "A" 30 15 5 10 54 46 50

   Horta, U.At. "A" 30 14 7 9 59 38 49

   Unificacion Llefia,Cf. "A" 30 12 9 9 65 56 45

   Turo Peira, C.C.D. "A" 30 12 6 12 54 56 42

   Europa, C.E. "C" 30 10 10 10 53 53 40

   P.B.Collblanc Sants,Ae 30 8 8 14 51 74 32

   Pubilla Casas, C.E. "A" 30 8 7 15 41 71 31

   Don Bosco  CADETE 30 8 5 17 57 85 29
   MontaÑesa, C.F. "A" 30 7 4 19 37 62 25

   Fundacio P. Ce. Jupiter  30 5 5 20 39 113 20

   Pª Barc. Barcino, Ce. "A" 30 4 4 22 36 88 16



CCAADDEETTEE  22000033--0044  
"Una temporada un tanto extraña"  

por Sandor Kocsis, entrenador del equipo 
Particularmente he de decir que ha sido una temporada en lo que se refiere a 
la parte deportiva un tanto extraña. Por una parte el hecho de tener solamente 
4 jugadores de segundo año, por otra los jugadores de primer año venían de 
una categoría inferior en el infantil, en tercer lugar la desastrosa actuación 
arbitral en partidos clave (Trajana en casa, Europa en casa y fuera, Sants 
fuera, etc…) y por ultimo el poco tiempo de entrenamiento, han hecho que se 
pierda la categoría tan sólo por dos puntos.  
Con todo ello en absoluto puedo estar descontento del equipo, ya que la 
progresión ha sido grande y ascendente (11 puntos en la primera vuelta y 18 
en la segunda), aunque para mí la clasificación no refleja los méritos 
conseguidos por unos y otros. En muchas fases de la competición hemos 
practicado un fútbol de mucha calidad y sin embargo no se ha reflejado en el 
marcador ni la tabla clasificatoria. 
Ha sido un año que espero que a los chavales les haya servido de experiencia 
para retornar el próximo otra vez a la primera división, pues hay calidad para 
ello. 
En cuanto a los jugadores no puedo más que elogiar el compromiso, las 
ganas, la entrega y la voluntad de mejorar día a día (la asistencia más elevada 
a los entrenamientos de todas las categorías), y sobre todo valorar la gran piña 
que forman tanto dentro como fuera del terreno de juego. 
Deseo lo mejor y los mayores éxitos a los que pasan de cadete a juvenil, Káiser, Guillem, Joan Marc y Víctor. 
Quiero hacer una mención especial a Manolo Chacón, ya que si no hubiera sido por su ayuda y apoyo durante toda la temporada, 
todo lo mencionado en cuanto a funcionamiento del equipo, hubiera sido imposible. 
Para terminar, decir que mi mayor satisfacción sobre la temporada, sea recíproca por parte de los jugadores, junta deportiva y padres.  

Me gustaría añadir unas breves líneas sobre PAU.  Lo he visto poco en partidos de 
competición, pero he podido observarlo en bastantes entrenamientos. No soy técnico de 
porteros, pero he contemplado a un montón de ellos durante casi once años deambulando 
por un sin fin de campos, y creo que se merece una felicitación a parte, primero por sus 15 
primaveras cumplidas a primeros de mayo, ¡felicidades!, y luego por su actuación bajo 
palos. Su demarcación sobre el terreno es la más comprometida del equipo, es el último 
seguro de vida, el referente de tranquilidad para los demás. Una parada suya puede ser un 
alirón, no interceptar el cuero, un derrumbe colectivo. Pese a todo ha demostrado una 
grata proyección, y su pequeña estatura no puede menguar su trabajo. Genio, agilidad, 
valentía… Nuestro pequeño gran hombre  crecerá, y los contrarios necesitarán algo más 
que potencia y calidad para colarle un gol. Trabaja, sigue enrabietándote cuando no 
consigues blocar la pelota, enfádate contigo mismo cuando las cosas no salen como 
quieres, pero no dudes de tus cualidades como portero, eres ¡grande!                                            BOSCOMANIA – Antonio Olego  
 

Equip PJ PG PE PP TF TC PT
   Trajana P.B. Sant Justa 30 23 6 1 123 32 75

   Martinenc, F.C. "A" 30 18 2 10 72 40 56

   San Gabriel, C.D. "B" 30 16 8 6 82 46 56

   Sants, U.E. "A" 30 17 4 9 65 43 55

   Can Vidalet, C.F. "A" 30 15 6 9 52 37 51

   Alzamora, C.F. "A" 30 15 5 10 54 46 50

   Horta, U.At. "A" 30 14 7 9 59 38 49

   Unificacion Llefia,Cf. "A" 30 12 9 9 65 56 45

   Turo Peira, C.C.D. "A" 30 12 6 12 54 56 42

   Europa, C.E. "C" 30 10 10 10 53 53 40

   P.B.Collblanc Sants,Ae 30 8 8 14 51 74 32

   Pubilla Casas, C.E. "A" 30 8 7 15 41 71 31

   Don Bosco  CADETE 30 8 5 17 57 85 29
   MontaÑesa, C.F. "A" 30 7 4 19 37 62 25

   Fundacio P. Ce. Jupiter  30 5 5 20 39 113 20

   Pª Barc. Barcino, Ce. "A" 30 4 4 22 36 88 16



 
JUVENIL-B- 

RESUMEN DE LA TEMPORADA 
por Jesús Galilea 

De temporada decepcionante podemos definir la realizada por el 
equipo. Irregular y discreta, de 20 partidos jugados, se ganaron 7, 
2 empatamos y perdimos 11. Se proclamó campeón el Horta con 
17 encuentros ganados, 1 empate y 2 derrotas. 
 Varias son las causas a mi modo de ver, que intentaré analizar, 
siempre bajo mi punto de vista, que no tiene porque coincidir 
necesariamente con otros.La temporada empezó con muchas 
expectativas, a lo mejor demasiadas, después del brillante 
ascenso que se consiguió la temporada anterior en Cadete. La 
plantilla era la misma con las bajas de Albert Muntaner, Víctor 
González y Juan March por restarles un año todavía como 
cadetes. Otros tres dejaban el club. Otman que llego como 
infantil, Jordi, en la casa desde alevines, y Alberto Ramírez, para 
mi el jugador con mayor técnica del equipo, repescado a 
principios de la segunda vuelta, aunque su concurso se limitó  a 
tres partidos debido a una inoportuna enfermedad típica de 
adolescentes. Solo hubo un alta, la de Jonathan que era su 
primer año como jugador de fútbol 11, pero para desgracia suya y 
del equipo se lesionó casi al finalizar la primera vuelta, no 
pudiendo aportar mas su juego al equipo, y para colmo de la 
desgracia, Xavi Blanco decide cambiar el fútbol por el básquet. 
 
Creo que uno de los motivos principales de la mala temporada 
fue la corta plantilla existente. Incomprensiblemente y haciendo 
gala de la típica improvisación de este club, los jugadores que 
vinieron a probar de primer año pasaron todos al Juvenil-A-, 
demostrando la poca coherencia de realizar las plantillas del A o 
B, no por edades, sino por decisiones técnicas. 
 
Con una plantilla corta se inició la temporada y desgraciadamente 
empezaron las lesiones. 
Si durante la primera vuelta Alex y Guillem (nuestra defensa) 
recalaron en el dique seco varias jornadas, la segunda vuelta 
rozamos el KO. José con una mononucleosis se apuntó a la 
enfermería; David López y Cristian tampoco se libraron de 
problemas musculares; Antonio padeció una fractura de su brazo 
lo que le apartó del equipo más de un mes; Adrián sufrió la 
pérdida de un diente en pleno partido, estando todavía en  manos 
facultativas… Tal fue el cúmulo de lesiones que llegamos a jugar 
un partido contra el St. Andreu con nueve jugadores, siendo 
Francesc, el segundo portero, jugador de campo. Recibimos la 
mayor goleada de la temporada (9-1). 
 
Todas estas adversidades, unido a la bisoñez de nuestros 
jugadores en una categoría nueva, donde priva la fuerza física, el 

juego violento y subterráneo, adobados por una constante 
provocación, produjeron una desmotivación y desmoralización de 
los jugadores, que creo todavía perdura. 
 
Otro de los factores a tener en cuenta, fue el desbarajuste en el 
terreno de juego cuando actuábamos como locales. 
 Hasta en tres campos hemos jugado esta temporada. 
Empezamos en la Zona Franca, pasamos por el Polvorín y 
finalizamos en la Escuela Industrial, creando el lógico descontrol 
en cuanto horario y día del partido. 
 
Hay más. También tuvo influencia el grupo que nos tocó. En 
principio había 13 equipos, perose retiraron tres: Sant Ignasi, La 
Salle Bosanova y La Montañesa. El grupo se quedó reducido a 
10 conjuntos, lo que creó una falta de ritmo en la competición en 
general, pero de forma particular al nuestro, ya que nos tocó 
estar 2 semanas seguidas sin jugar, con el agravante que no se 
realizaron partidos  
amistosos para mantener el tono competitivo de los jugadores. 
 
No quiero dejar pasar por alto la actitud de muchos jugadores en 
los entrenamientos. Ante la ausencia de Marc varias jornadas, 
por problemas de Universidad, los jugadores no hacían caso a 
las instrucciones de Isaac en su intento de dirigir  y controlar el 
trabajo a efectuar. La baja forma del equipo ha sido evidente en 
todos los partidos esta temporada. Parte de culpa la han tenido 
los jugadores que en edades de 16/17 años, se creen los reyes 
del mambo y no entienden que en los entrenamientos es donde 
se trabaja y se suda para recoger los resultados el día del 
partido. Dicho de otra manera, se juega como se entrena. 
 
Lo mejor, sin duda de la temporada, hemos sido los sufridos 
padres. Ha continuado el buen ambiente entre todos, las bromas, 
los madrugones, los desplazamientos, y sobre todo los almuerzos 
a pesar de los resultados. Realizamos la típica calçotada donde 
nos reunimos 23 personas y estamos a la espera de realizar la 
comida de final de temporada, sin duda lo mejor de todo. 
 
Por último, un ruego a la directiva. Ante los rumores de la 
desaparición de los equipos A y B juveniles, del club, y la posible 
marcha de nuestro siempre querido Marc como entrenador, 
existe una cierta sensación de abandono entre los jugadores. 
  
Algunos meditan dejar el fútbol (ya no se divierten), otros parece 
que intentarán cambiar de club; luego están los indecisos y los 
que quieren continuar peti qui peti. Por todo ello, rogamos que la 
directiva informe a los jugadores lo antes posible, sobre los 
planes de cara a la próxima temporada, con un proyecto atractivo 
que sea capaz de ilusionarles de nuevo para seguir defendiendo 
los colores del DON BOSCO. 
 

Equip PJ PG PE PP TF TC PT 
   Horta, U.At. "C" 20 17 1 2 60 18 52 

   Pujadas, C.D. "A" 20 16 0 4 87 32 48 

   AvenÇ Sant Andreu,. "A" 20 12 2 6 50 33 38 

   Alzamora, C.F. "A" 20 9 2 9 31 35 29 

   Unificacion Llefia,Cf. "C" 20 7 6 7 37 43 27 

   Sagrerenc, C.E. "A" 20 7 5 8 39 55 26 

   Pª Barc. Anguera "A" 20 8 1 11 44 38 25 

   La Florida C.F. "A" 20 7 3 10 43 38 24 

   Don Bosco JUVENIL-B- 20 7 2 11 49 54 23 

   Pª Barc. Cinc Copes "B" 19 4 2 13 35 53 14 

   Hebron Taxonera. "A" 19 2 2 15 25 101 8 

   MontaÑesa, C.F. "B" R E T I R A DO 

   La Salle Bonanova. "A" R E T I R A DO 

   Escolapis Sarria ,C "A" R E T I R A DO 



 

MMII  FFÚÚTTBBOOLL  
Por Marc Ciria 

Lo cierto es que siempre es bueno 
poner un punto y a parte en la 
trayectoria de uno, y en mi caso creo 
que este es un momento ideal. Este 
ha sido un año duro, en el que 
hemos aprendido a perder y ceder, y 
eso cuesta. Un año en el que 
claramente hemos sido víctima de 
lesiones implacables, enfermedades 
y otras causas de fuerza mayor. 
Hemos sentido también un cierto 
sabor de abandono como dice la 

canción. 
Pero ahora es el momento de las conclusiones, de las buenas 
conclusiones. Creo sinceramente que el equipo ha conseguido mi 
objetivo, que era adaptarse a la nueva categoría juvenil, que 
siempre es complicada, ya que nuestro grupo estaba compuesto 
principalmente por equipos de último año, y por tanto, nos 
encontrábamos con jugadores dos años mayores, y eso se nota 
tanto en la resistencia, como en la posición y la fuerza. 
Recuerdo con especial cariño algún partido e incluso alguna 
victoria épica, como por ejemplo las dos victorias frente al juvenil 
A (de ultimo año) de la Penya Anguera, o la derrota ante el 
campeón por un escueto (2-1) estando en cuadro, con tan sólo 
once jugadores y Fran como jugador de campo. 
Pero de lo que me siento orgulloso es de lo que ha conseguido 
este grupo humano en estos últimos cinco años y creo que este 
es el lugar perfecto para recordarlo. En infantiles subcampeones 
y ascenso como mejor segundo. En cadetes, campeones 
ascendiendo a primera división, sin olvidar el subcampeonato en 
el torneo de Platja de Aro con rivales verdaderamente fuertes. 
Tengo y mantengo el mejor de los recuerdos, la mejor de las 
sonrisas, al pensar en este equipo y tengo  la certeza que aún 
puede dar mucho de si en juvenil. Nadie sobra, todos ocupan un 
lugar, tanto en el vestuario como en el campo y debemos luchar 
por mantener esta unión que tanto fruto ha dado durante estos 
años. 

 
 

Muy rápidamente os cuento que fútbol he intentado inculcar. 
Siempre un fútbol que tuviera una premisa infranqueable: la 
libertad. Si, el fútbol libre, aquel capaz de romper esquemas, de 
no regirse por tácticas férreas, ni posiciones inamovibles. Aquel 
que cada jugador siente en el momento, libertad de ideas, pero 
con orden ofensivo, esa es mi filosofía. Me gusta el uno contra 
uno en banda, las paredes rápidas buscando la espalda del 
defensor, el atrevimiento y descaro del delantero, y eso sólo se 
consigue dando libertad al protagonista, el jugador. Debo 
reconoceros que por mi carácter soy un incondicional del 
sentimiento, de la lucha, del amor propio y ese es el contrapunto, 
el orden defensivo, importantísimo en el fútbol actual. 
 
Debería resaltar uno por uno todos los jugadores que han 
formado parte de la plantilla y solo deciros que gracias por 
dejarme disfrutar del fútbol, por vuestra energía, por vuestra 
lealtad y vuestra inagotable ilusión. 
Como no se si tendré la oportunidad en cualquier otro foro, 
quiero de modo individual felicitar a Ramiro y Fran, la 
portería mejor resguardada, la mejor protegida. A ti Víctor 
por tu constancia, siempre tu bondad, sin enfados, gracias. A 
ti David por tu carácter ganador, por ser accesible y amigo 
de tus amigos, gracias. A ti Alex por tu incondicional 
creencia en mí, por tu complicidad siempre, gracias. Gracias 
Robert por acatar y ser el primero en cumplir. A ti Guillem 
por tu lealtad, por saber estar, gracias. Gracias Chus por la 
unión que has mantenido en el equipo en todos los 
momentos. Gracias a ti Jonathan por resistir lesiones y 
querer seguir, nunca abandones. A ti Alberto gracias por 
volver y llevarte al equipo del brazo tantas veces. A ti Marc, 
gracias por madurar, por ser buena persona, gracias. A ti 
Christian, gracias por tu inagotable magia, por tu timidez 
atrevida, gracias. A ti José por ser el mejor compañero, por 
querer tanto a quien te aprecia, gracias. A ti Antonio, gracias 
por querer ser cada día mejor. A ti Pau gracias simplemente 
por mantener siempre tu intensa sonrisa, por tu positividad. 
A ti Ignasi, gracias por darme la razón y tener esta 
progresión espectacular, estoy orgulloso de ti. A ti Adrià, 
gracias por ser siempre mi otra parte, la del campo,  por 
todos estos años de fidelidad, por verte madurar, por verte 
crecer, por tener tanta luz en ti, gracias. 
 

 
 

Queridos boscomaníacos: 
 
Hoy quiero dedicar un pequeño espacio, para despedirme de mi 
querido Marc Ciria, entrenador del Don Bosco desde hace cinco 
temporadas , donde mi hijo Chus y toda su promoción de amigos 
han tenido la suerte de tenerlo como entrenador. 2 temporadas 
en Infantil ,donde se logró un ascenso,una temporada en Cadete 
de segundo año, culminada con otro ascenso; una temporada 
sabática que coincidió con el primer año de Cadete, donde el 
entrenador de entonces un tal Shuster, casi hace desaparecer el 
bloque de amigos que desde alevín formaban el equipo(sólo 
confiaba en jugadores físicos en detrimento de la técnica), y una 
temporada de transición en primer año de Juvenil, donde la corta 
plantilla y la bisoñez del equipo ha dejado la temporada en sólo 
mediocre. 
 
Como he dicho anteriormente, Marc después de una espléndida 
campaña en Infantil decidió dejar el club para poder finalizar con 
éxito sus estudios de Derecho. El primer año de Cadete fue 
nefasto para jugadores que procedían de la época de  Alevín, 
como Alex, Víctor María, Chus, Antonio, Jordi González, Pepe, 
Pau y Adri que fueron postergados a meras comparsas del 
equipo de entonces, que casualmente pasó por la liga con más 
pena que gloria. Visto lo acontecido y ante la desmoralización del 
grupo Marc tomó la decisión de regresar al club, tenía una deuda 
moral con nuestros chavales, que sólo las personas con ética y 
compromiso tienen. Marc para entonces trabajaba en un bufete 

de abogados, tenía que acabar su carrera y para redondearlo 
iniciaba una relación en pareja y aún así tenía tiempo para 
entrenar y enseñar a nuestros hijos. La temporada fue fantástica, 
el bloque de siempre funcionó, se incorporaron jugadores del 
Infantil como Káiser, Víctor y Juan Marc, nuevos como Ignasi, 
Marc, Guille, David, Alberto, Cristian, Ramiro, Francesc, Robert y 
José que fortalecieron el bloque y se logró un meritorio ascenso a 
la primera división, obra y gracia de Marc que combinó su 
experiencia y su buen trato con adolescentes para lograr una 
piña en el equipo. Nadie discutía sus decisiones, todos se sentían 
útiles, nadie se enfadaba por ser suplente, el espíritu de equipo 
prevalecía, todo el mundo respetaba sus decisiones y las acataba 
sin un mal gesto, sin una mala cara, lo importante era participar 
en el equipo, y aquí radicó el éxito de Marc, no tan sólo en los 
logros deportivos, sino en los éxitos personales que ha tenido con 
un grupo de adolescentes, donde ha logrado que todos le 
respeten, le teman en sus decisiones y le quieran como un 
compañero más. Que aprendan otros entrenadores  del club de 
éste joven intrépido, que prima más la parte psicológica que la 
técnica, y que ha demostrado que formar personas antes que 
jugadores tiene mejor futuro, no hay que ganar todo, hay que 
saber ganarlo. 
Espero que tu vida personal y profesional sea tan exitosa cómo 
estos años que hemos tenido la suerte de coincidir. Este mensaje 
es la opinión de la inmensa mayoría de padres del Juvenil B que 
me hacen portavoz  en mi persona y de la totalidad de la plantilla 
del Juvenil B que ha tenido la suerte de tenerte como entrenador. 
¡GRACIAS  POR SER COMO ERES! 

Jesús Galilea 
 



 

No soy yo quien debería hablar 
del equipo, pues me he pasado la 
mayor parte de la temporada 
haciéndolo, pero ante la falta de 
escribanos entre los seguidores e 
integrantes de la plantilla, vuelvo 
a la carga. Una vez acabada la 
competición, sin miedo a herir 
susceptibilidades, que siempre 
las hay, y dejando sólo margen 
para el pataleo, creo que estoy 
en disposición de poder decir lo 
que pienso sin temor a 
represalias de ningún tipo.  
Me siento engañado y por eso le 
he pedido al colegiado que os 
enseñe la tarjeta amarilla de 
amonestación. Es mi valoración a 
vuestra actuación durante toda la 
temporada.  Sé de entrada que 
es injusta si miro la actuación de 
los jugadores individualmente, 
pero a este deporte se juega en 
equipo y es a el a quien critico. 
Por encima de todo me ha 
decepcionado la falta de 
compromiso por parte de un 
significativo número de 
jugadores, lo que ha deteriorado 
en parte el ánimo del resto y por 
lo tanto, el desarrollo del 
campeonato. Está claro que la 
clasificación os la habéis ganado 
a pulso, pero también tengo que 
significar que no muestra las 
posibilidades reales a tenor de la 
calidad del conjunto. Siempre, 
quienes no hayan visto vuestra 

actuación regularmente, harán sus cabalas por lo que los dígitos de la estadística dejan entrever, y la verdad que no es para tirar 
cohetes. 

 

Equip PJ PG PE PP TF TC PT
   Catalonia, U.B. "C" 24 18 4 2 105 29 58 

   ProvenÇalenc, C.F. "A" 24 17 5 2 86 31 56 

   Sant Ignasi, Esportiu "B" 25 14 4 7 78 50 46 

   Bufalá, C.F. "B" 23 15 2 6 93 42 44 

   Caprabo, U.E. "A" 24 12 3 9 69 39 39 

   Pª Barc. Olivella "A" 23 11 4 8 90 51 37 

   Santa Eulalia, A.C.F. "D" 24 11 3 10 73 50 36 

   Pere Gol,A.E. "B" 24 10 5 9 72 60 35 

   Don Bosco  JUVENIL-A- 24 10 3 11 72 71 33
   Unificacio Ciutat Meridiana 24 8 4 12 44 55 28 

   P. B. Collblanc Sants 23 5 1 17 34 76 16 

   Barceloneta, C.F. "A" 24 3 1 20 39 111 7 

   Mercat Nou Magoria  23 1 1 21 18 205 4 

   Mundialet, F.C. "A" R E T I R A DO



 

Expuesto lo anterior, ¡ánimo!, pues la vida sigue y factiblemente nadie os recordará dentro de diez años por el resultado 
de la liga 2003-2004. Espero que si alguien lo hace sea por vuestra valía humana y no tan sólo deportiva. No estaría de 
más que tomáseis nota, e hiciéseis una seria reflexión de cara a la próxima temporada y valoráseis realmente que nivel 
de compromiso estáis dispuestos a tomar, primero si el club cuenta con vosotros y en segundo lugar si el mundo del 
balón forma parte de vuestras prioridades. A pesar de todo, os puedo decir que me lo he pasado bien. Si tuviera que 
repetir lo haría, pero factiblemente con un látigo al lado para despertaros en vuestros momentos lunáticos y bajaros a la 
tierra  fustigando vuestros mimados traseros.  Y como no quiero dejar nada en el tintero, yo sigo opinando. 
 

 
PACO  
FCO. DEL MORAL FARRARONS 
(25-08-1985) 
 
Acaba su ciclo juvenil. Reciclado de 
cancerbero a lateral derecho ha sido 
una de las sorpresas de la temporada. 
Sobrio y comprometido, solo ha faltado 
a una convocatoria por sanción 
federativa. No rehuye el contacto físico 
pese a su falta de cuerpo.  
 
1 gol     

 
JORDI 
JORDI VILA DAVIN 
(03-02-1986) 
 
Todo carácter, comparte el eje de la 
defensa con Sergi. Su nivel de 
neuronas no ha menguado gracias a 
que progresa correctamente en el 
despeje de cabeza. Bromas a parte, si 
controla su genio puede dar muchas 
satisfacciones al equipo.  
 
1 gol 

 
SERGI 
SERGI LUDEÑA 
(12-05-1986) 
 
De lateral izquierdo, ha acabado en 
el centro de la zaga barriendo todo 
lo que los demás no quieren. Como 
el resto de la plantilla, pese a jugar 
en la defensa, tiene vocación 
atacante, lo que en algunas 
ocasiones supone dejar al equipo 
con el culo al aire. Si controla su 
nivel de revoluciones aun puede 
mejorar un montón. 
 

 
CLAUDIO 
CLAUDIO TATOLI 
(12-08-1986) 
 
Haciendo honor a su origen italiano, 
el catenacco,  lo ha dejado como 
zurdo de la zaga. La verticalidad 
también forma parte de sus 
características futboleras, y al igual 
que el resto le gusta el gol con vicio. 
Los saques de banda ya no son su 
asignatura pendiente.  
Las chicas le ponen un 10 en 
elegancia cuando sale del vestuario. 
¿Por qué será? 

 
EHEDEY 
EHEDEY MENDES SALES 
(10-11-1986) 
 
El Rosi del medio campo. Con la 
maquina a tope hace todos los  
kilómetros que alguno se deja en el 
vestuario. Es su primera temporada 
en el club. Tiene una zurda 
aceptable. Demasiado mimoso con 
el balón, a veces le resta efectividad 
en las jugadas. Notable.  
 
2 goles 

 
CARLOS 
CARLOS MOLINA BLANCHAR 
(18-05-1986) 
 
Quienes le conocen dicen que es un 
manta. No acaba de explotar. Le gusta 
la banda derecha.  Dicen que es 
adicto al AVE, por ello vuela con 
frecuencia a Madrid. Otros afirman 
que le falta el genio de su hermano. 
Pero cuando se pone… ¡se pone!    
 
6 goles    
 

 
MARÇAL 
MARÇAL LOPEZ SOLER 
(18-07-1986) 
 
Otro de los nuevos de la 
temporada. Trabaja en el medio 
campo, es también un trotón, 
pero a veces se olvida de 
levantar la cabeza y jugar en 
equipo. Facilidad para soltar la 
pierna, le falta mejorar la 
dirección de sus disparos.  
 
6 goles 

 
POL 
POL OLEGO HURTADO 
(10-04-1985) 
 
Veterano de la casa, ejerce como 
primer capitán. Sobrio en su juego 
pero contundente. 2º goleador del 
equipo, se ha convertido en el 
ejecutor de las penas máximas 
(7/7). Si creyese un poco mas en 
sus posibilidades, se olvidase del 
contrario y el que dirán, su juego 
podría subir enteros. 
 
9 goles   

 
 



 

 
ALBERTO 
ALBERTO GARCIA 
(18-12-1985) 
 
Nuevo también esta temporada. Peleón 
con la defensa contraria no se arruga 
ante los palos. Creo que ha encontrado 
su mejor forma física a finales de la 
temporada. Suele ser vertical e incisivo. 
Como a otros le suele costar disparar a 
la primera. Ha finalizado su ciclo como 
juvenil. 
 
4 goles     

 
NICO 
NICOLAS GROSSE 
(06-09-1986) 
 
Otro de los nuevos. Su cara de niño 
bueno engaña un montón. Ha 
mejorado conforme pasaban las 
jornadas y poco a poco ha crecido en 
la lucha cuerpo a cuerpo. En la recta  
final se ha entonado y creo que 
promete dar más de una alegría. 
 
3 goles   

 
BIEL 
BIEL SANTOS REINO 
(14-12-1986) 
 
Parco en palabras, antes y después 
del susto de la jornada 8, su vuelta al 
terreno de juego nos deparo un 
jugador todavía más vertical y sin 
tregua para el contrario, es como si el 
chichón hubiese servido para sacar 
una porción extra de agresividad en 
su actitud ante el balón. Juega en 
punta y ahí están  sus goles. 
 
7 goles 
 

 
MIGUEL 
MIGUEL MORTE GIMENEZ 
(28-02-1986) 
 
Algunos dicen que ha equivocado la 
carrera y que como actor, Hollywood 
ha perdido una estrella. Su excesivo 
sobe de pelota le resta muchas veces 
verticalidad y juego de equipo, pero a 
pesar de ello es el máximo goleador. 
No voy a negarle su calidad, pero un 
mayor punto de exigencia, es decir, 
esfuerzo, y mister goles no estaría 
entre nosotros. 
17 goles    

 
 
JAVI 
JAVIER CABALLERO GONZALEZ 
(19-07-1986) 
 
El hombre tranquilo del equipo vive 
bajo palos. No entiendo mucho de 
porteros, pero creo que posee 
suficientes cualidades como para 
calificarlo como bueno en todos los 
aspectos, el humano y el deportivo. Y 
que conste que esta temporada, por 
primera vez, le ha protestado a un 
colegiado.  ¿Por qué será? Dicen los 
cotilleos que le gustaría ser árbitro. 
 

 
ANDREU 
ANDREU FERNANDEZ 
(03-04-1986) 
 
Llega en la jornada 15 después de 
una impresentable actuación de la 
federación. Ocupa plaza de 
cancerbero y ante el déficit de 
existencias en el amateur, desde 
la jornada 23 actúa con ellos. 
Dicen que promete. De momento 
se pelea con los  más viejos,  a la 
espera de la nueva temporada.  
 
 
 
 

 

 

  
"El mister" 
JUAN CARLOS FRATTAROLA 
Edad: unos cuantos  
 
Hacer una breve descripción de 
Juan Carlos es entrar en terreno 
peligroso, pues dadas sus raíces 
italianas cualquier comentario fuera 
de su percepción de la normalidad, 
pudiese tener repercusiones tipo 
vendetta y uno no esta para 
convertirse en colador. Por ello 
apreciando su rostro bonachón, está 
claro que ha sido todo un padrazo 
para los jugadores, yo diría que 
hasta demasiado, y han sabido 
aprovecharse de su estreno como 

abuelo esta temporada, para subírsele a las barbas.  
Quienes hayan podido compartir cinco minutos de su afabilidad 
entenderán  que no se le pueden poner peros. En cuanto a lo 
futbolístico, doctores tiene la iglesia, y yo soy un mero espectador, un 
sufridor nato que encima pago por ello, lo que no me califica como critico 
deportivo. ¿A que he quedado bien? 

 
El delegado 
JOAN VILA 
Edad: la que le da la gana 
 
Así, de sopetón, mejor no 
preguntarle demasiado. ¿A que 
asusta? Luego es como el 
bizcocho, todo lo absorbe: 
delegado, utillero, recoge pelotas, 
lavandero, guía turístico cuando 
recorremos el área metropolitana 
buscando los campos contrarios. 
Hasta guardaespaldas cuando 
algún colegiado así lo ha 
solicitado. El pluriempleo no le 
asusta. ¡Vaya!, todo un trozo pan, 
aunque parezca duro.  

Forma parte de ese grupo de personas sin las cuales, la mayoría de 
equipos no funcionarían. La labor que realiza no tiene precio, por ello el 
mas sincero agradecimiento a JOAN, porque aunque las palabras no 
llenan los bolsillos, a todos nos gusta que se reconozca ese trabajo 
rutinario que ayuda a la marcha del conjunto. ¡Gracias!   



 

LOS QUE SE PERDIERON EN EL CAMINO 
Un grupo de jugadores se perdió durante la temporada. Diferentes motivos, unos conocidos y otros imaginables, los 
fueron dejando en la cuneta con los consabidos problemas de reducción de plantilla, que unido a ciertas actitudes ya 
reseñadas fueron complicando cada vez más la hora de la convocatoria a los partidos y provocando de rebote esa falta 
de continuidad en el juego.     

 
 
JOSE FCO. 
RIBERA 
FUERTES 
(30-07-1985) 
2 goles 
 
 
 
 
 
 
 

 
El PIBE se enroló en la 8ª jornada. Bajo de 
forma, fue progresando conforme fue jugando 
minutos. Callado, peleado con la puntualidad 
y la asistencia regular a los entrenamientos, 
no pudo aportar al conjunto sus chispazos de 
juego. El duro trabajo lo apartó de la 
competición en la recta final.   
 

 
ERIC 
PARDO 
FUSTER 
(25-06-1986) 
5 goles 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otro de los que se incorporaron tarde, 9ª 
jornada, y desaparecieron antes de tiempo, en 
la 25ª. Además su irregularidad en la asistencia 
fue notable y no pudimos aprovechar más su 
trabajo sobre el terreno de juego. Individual, 
pero vertical y peleón hubiese aportado un 
mayor mordiente al conjunto.  

 
JOAN 
SALA 
GASOL 
(12-10-1987) 
8 goles 
 
 
 
 
 
 
 

 
La estrella fugaz del equipo. Duró once 
jornadas. En la 12ª debía cumplir un partido de 
sanción por una tarjeta roja y ya no volvió por el 
club. No sabemos exactamente los motivos de 
su desaparición, pero su carácter puede que 
influyese bastante. Como jugador, habilidoso, 
pero exasperante por su cualidad de 
chupóptero. Se perdió un goleador. 

Me queda un personaje más en el tintero, HECTOR, pero de él no puedo decir muchas cosas. Apareció en la jornada 13 y de las 
restantes, hasta la 26 la última, sólo en tres ocasiones se vistió de corto. Ocupaba puesto en la zaga y lo que nos queda de su 
imagen, es la barba.  
UN APUNTE   Antonio Olego  
Como simple observador desde la banda, lo que contemplo no me gusta nada.  
Hablando del juvenil en general, no resulta agradable contemplar el colosal descabello que últimamente se 
ve en los entrenamientos. La temporada oficial se ha acabado, y la preparación de la próxima tendría que 
estar en marcha. La imagen caótica de los últimos días no dice nada a favor ni del club, ni  de los propios 
jugadores.  El primero porque debería tener planificado y normalizado un ritmo de entrenamientos y los 
jugadores, si tienen edad para exigir, también para cumplir y dejar de lado actuaciones infantiles. Cuando las 
cosas no funcionan todos hemos de poner un poco de nuestra parte e intentar subsanar todo aquello que 
perturba la lógica marcha de un equipo de fútbol. Y cuando digo todos, incluyo a los padres, que de la 
misma manera que tenemos el derecho de exigir (aunque nada más sea por la condición de paganos) 
también tenemos la obligación de que nuestros hijos cumplan con su compromiso como jugadores, y cuando 
se les indica que deben entrenar con el resto de juveniles y otro entrenador, solo tienen dos opciones: 
entrenar o educadamente despedirse. Si el descontrol del club es censurable (falta de información hacia los 
chavales de cara a la próxima temporada) también lo es la actitud de aquellos jugadores  que literalmente 
pasan de todo. El club no pertenece a un equipo, ni éste marca las pautas del club. Cuando se forma parte 
de un colectivo y se exige respeto, hay que empezar respetando a los demás. 
 

 
ANDREU 
MERCADAL 
BUIRA 
(4-5-1985) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entró en el equipo en la jornada 6ª y en la 
20ª colgó las botas. Un mal entendido me 
hizo pensar que lo dejaba por motivos 
deportivos, pero una vez hablado con el 
jugador me dejó claro que era un problema 
de libros. 
De vez en cuando sigue asistiendo como 
aficionado a los encuentros. ¡Eso es 
afición! 
 

 
DAVID 
BENAVENT 
SERRA 
(20-2-1985) 
1 gol 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rochem para los amigos futboleros, dejo el 
equipo por enfermedad. Era de los habituales, 
trabajador y carácter netamente ofensivo, 
buscaba el área contraria siempre por la banda 
izquierda. A pesar de sus reducidas 
dimensiones no escatimaba el cuerpo a cuerpo, 
y había empezado a funcionar como buena 
pieza de conjunto. Esperamos su total 
rehabilitación. ¡Suerte!     

 
ROGER 
TORA 
MOLINERO 
(12-10-1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la jornada 10ª abandona la competición. A sus 
problemas físicos se añadió la dura tarea del 
banquillo y me temo que no asimiló la situación. El 
fútbol demasiadas veces es injusto, pero uno debe 
llenarse de paciencia y seguir trabajando. A ciertas 
edades, determinadas virtudes no suelen ser 
compañeras de viaje.     
 

 



 

Están sonrientes, parece que la alegría rebosa por todos sus poros, pero es pura pose. Sólo quieren quedar bien en la foto y 
acabarse los churros, decirle adiós a la temporada y olvidarse lo antes posible de tanta pelota. ¡Dispara ya joio!, parecen 
decir. No están todos los habituales, pero faltan poquitos, pues otra cosa no, ¡pocos, pero fieles  y bien avenidos!.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo equipo que se precie tiene tras de si un grupo de seguidores que pululan con ellos por todos los terrenos de juego. En el 
fútbol base suelen ser los padres de los jugadores quienes interpretan ese papel jornada tras jornada. No importa la 
climatología, la distancia o cualquier otro tipo de inconveniente, los sufridores están ahí para compartir desde la grada noventa 
minutos de incertidumbre por el resultado y los compases de espera antes y después del encuentro. Se habla de todo, incluso de 
fútbol, pero los temas caseros, del día a día, son los que ocupan mayor tiempo, porque al fin y al cabo, los estudios, el trabajo y 
cuanto rodea el desarrollo de los chavales, es lo que realmente preocupa. Los sufridores, los aficionados a sus hijos, que no al 
fútbol, son quienes siguen manteniendo vivo este deporte, pues sin su total entrega se habría acabado. La Federación y los clubes 
existen porque el bolsillo de los padres sigue siendo generoso, ya que las administraciones solamente imparten limosnas.  
 
Desde aquí quiero agradecer a los sufridores del Don Bosco, a los que han apoyado a sus equipos, ¿estábamos todos?, su respaldo 
a los jugadores. No basta con enviarlos a los entrenamientos y dejarlos en la puerta de la Escuela Industrial. Compartir con ellos 
cada encuentro, es tan importante como cualquier otra obligación paternal, sin olvidarnos que ellos simplemente quieren 
divertirse, pero que la diversión también exige disciplina y compromiso, y ambas cosas no son ajenas a los padres. 
 
La próxima temporada hay que seguir sufriendo con la convicción de que todos juntos, en bloque, podemos aportar y transmitir a 
los jugadores la ilusión suficiente para seguir creciendo, no sólo en lo deportivo, que sería la rehostia, sino como personas. Al 
final los resultados caerán en el olvido, las vivencias personales serán las que formen nuestro recuerdo, la historia real de 
nuestro paso por el club.     
 
 

Equip PJ PG PE PP TF TC PT 



 

Hasta última hora he estado esperando la 
opción de que apareciesen en el correo 
electrónico, a través de un sobre o 
intermediario, 20 líneas que garabatear 
bajo la premisa: AMATEUR. 
 Ante mi ilusoria pretensión y la opción de 
reflejar simplemente la clasificación, al final 
he optado por tomarme la libertad, una vez 
más, de añadir mis comentarios debido a la 
falta de voluntarios que reflejasen sus 
reflexiones sobre una temporada 
sencillamente lamentable. De antemano 
pido disculpas si algunas susceptibilidades 
se sienten molestas. Las líneas que van a 
continuación estuve a punto de editarlas en 
el anterior número de BOSCOMANIA (con 
algún pequeño retoque) y ante la petición 
de una persona las guardé en el cajón de 
las incidencias. Creo que erré en la opción 
tomada, primero porque creo no eran 
ofensivas y segundo porque iban dirigidas 
a un colectivo, y un equipo lo es para lo 
bueno y lo malo. En su momento 
anunciaban la caída libre del equipo en la 

clasificación, luego los resultados me dieron la razón, y sólo unas victorias en la recta final evitaron el descenso de categoría. 
  
Aquí van esas líneas, que considero siguen siendo válidas  de cara a la próxima temporada: 
Sobre la trayectoria del equipo Amateur se pueden hacer todas las especulaciones que se quieran, es decir 
que cada cual se monte su película, pero indistintamente del guión que cada uno prefiera, yo me quedo 
con el mío, que factiblemente no será el mas original, dramático o descafeinado, pero la rumorología 
siempre tiene una base mínimamente razonable de realidad, es decir que cuando el río suena, agua lleva. 
Y la clasificación no es el calco de las posibilidades reales, sino la fotografía de un desajuste de 
motivaciones, compromisos personales y porque no, de disciplina de equipo, o si lo preferimos, de metas 
conjuntas. Si estas últimas no existen difícilmente la amistad o el compañerismo, el compromiso 
particular y el buen rollo que ha distinguido siempre al grupo, podrán cambiar esa dinámica de paso de 
cangrejo que parece haber adquirido el equipo (y en los últimos partidos se ha repetido). 
Factiblemente la meta del club no es específicamente la de ganar, no es la exclusiva de su esencia, pero 
cuando se compite uno tiene que aspirar a lo máximo de sus posibilidades, y más cuando desde la 
directiva se pone como estandarte, buque insignia y ejemplo a seguir a los veteranos. Hay un contingente 
de ilusión sumamente amplio a la expectativa para que todos pongamos una porción extra de 
generosidad, para que aquellos que siguen creciendo con el balón entre los pies y los colores del club como 
parte de sus iconos, no se sientan defraudados.  
 
 

FUGA DE CEREBROS y POSIBLES CRACKS 
Sino cambian las cosas, esta temporada se cierra con múltiples bajas a nivel de entrenadores. Alguien nos ha echado 
mal de ojo y como si de un castillo de naipes se tratase se ha venido a bajo: Alevín, Infantil-B-, Infantil-A-, Benjamín, 
Juvenil-B-, Amateur… Fernando, Xavi, Isaac, Marc, Josep Mª… ¡Quién da más!    
 
Cuidado, no acaba aquí la fuga de patrimonio, porque en algún equipo el efecto dominó también ha dejado huella, y 
las esperanzas de ir formando jugadores desde la base han quedado un tanto tocadas. Tampoco hay que olvidar la fuga 
de buena parte de los alevines al poco de iniciarse la temporada, lo que conllevó la desaparición del equipo de la 
competición por sanción federativa, al presentarnos a repetidos encuentros en cuadro. 
 
Además los ojeadores se dejaron caer durante la celebración del  Memorial Miquel Bonet y factiblemente se descuelgue 
algún jugador más, que esta temporada daba el salto de categoría. 
 
No queda más remedio que plantearse cuales han sido los condicionantes que han provocado esta serie de deserciones. 
Si el motivo ha sido exclusivamente personal, tan sólo hay que agradecerles a todos su colaboración desinteresada y 
dejar una ventana abierta para su vuelta. Si los motivos son de carácter organización interna del club, habrá que 
preguntarse que ha fallado y subsanar lo antes posible dichos errores. Ahora es tiempo de reflexión y toma de 
decisiones, ya que la temporada 2004-05 está llamando a la puerta.     
 
Antonio Olego – Redacción BOSCOMANIA  
 
 

   Alzamora, C.F. "A" 34 25 7 2 75 27 82 

   Catalana, U.D. "A" 34 26 4 4 98 28 82 

   Monopol, C.D. "A" 34 18 9 7 81 53 63 

   Adrianense, C.D. "A" 34 18 4 12 77 54 58 

   Dante, U.D. "A" 34 17 7 10 78 57 58 

   Atlanta, F.C. "A" 34 17 7 10 58 41 58 

   Unificacio Ciutat Meridiana, 34 15 10 9 52 47 55 

   Pª Dep. Pajaril "A" 34 15 6 13 56 57 51 

   Bordeta, C.F. "A" 34 15 5 14 51 55 50 

   Arrabal, C.D. "A" 34 13 7 14 61 47 46 

   Almeriense, A.D. "A" 34 13 5 16 60 66 44 

   Pastrana 34 13 4 17 56 51 43 

   Don Bosco  AMATEUR 34 14 0 20 47 77 42 
   Canyelles,C.E. "A" 34 12 4 18 51 79 40 

   Sant Marti-Condal, F.C. "A" 34 9 5 20 42 64 32 

   Pujadas, C.D. "A" 34 7 8 19 47 80 29 

   Dinamico Batllo,C.F. "A" 34 8 0 26 46 96 24 

   Cerro-Pª Blaug. Trinitat Vella 34 4 2 28 44 101 14 



 

La historia se repite y el  mismo veterano del número anterior prosigue con 
su relato. Nadie más ha dado rienda a sus recuerdos, atreviéndose  a 
plasmar en unas pocas líneas y aportando documentos en blanco y negro, sus 
vivencias, que sirven para descubrir la huella de nuestros antepasados 
deportivos. 

Pues aquí va la segunda entrega de Historias con solera, que quiere  o ptretende ser, un ejemplo a seguir 
por aquellos que buscan en el fútbol, a parte de un desahogo físico, una forma de compartir ilusiones.  

Ahora volvería a recordar al resto de veteranos la necesidad de participar en la revista para darle un 
empujón a la colaboración, pues ante la pasividad de los actuales integrantes del club, directivos, jugadores, 
aficionados, simpatizantes…Boscomania se asfixia, sus constantes vitales están bajo mínimos, y ello suele ser la 
antesala de un RIP anunciado.  
No hace falta que busquéis en el baúl de los recuerdos, vuestras ilusiones de hoy tambien son válidas: aficiones, 
trabajo, aventuras escabrosas, viajes a lo desconocido, la alegre juventud, esa mili que nos marcó… todo aquello que 
sirva para conocernos un poco más, es útil. ¡Siempre se puede aprender de la experiencia de los demás!. 
 
 

2ª ETAPA DEL F.C. DON BOSCO 
por Jose Luis Pascual Villamazares 

"CHACHO" ataca de nuevo 

 
de pie:  Llauradó, Durán, González, Rius, Barrio (draculino), Pascual (chacho), Pizarroso (pipo), López (cabezón) 

en cuclillas:   Nater, Pujadas, Coderch, Velarde, Vera y Paco García 
 

Una vez hubo acabado la exitosa campaña del “Domingo Sabio” (quedamos segundos tras el Barcelona A), 
Miguel Bonet propuso continuar con el juvenil, que ya llamaríamos C.F. Don Bosco, incorporando a jóvenes que 
habíamos terminado y teníamos 16 años. 
Se pudo confeccionar un equipo potente, en el que destacaban los más “viejos” González (vaya central de 
categoría), Velarde (un delantero centro "panzer"), Coderch (el Laudrup de Badalona) y Paco García (la zurda de 
oro). Los demás eran los “pipiolos”que venían del infantil y estaban un poco verdes. 
 
El equipo base era el siguiente: 
Porteros: Llaurado y López (cabezón). Defensas: Durán, González y Rius. Medios: Barrio (draculino), Pizarroso (pipo) y 
Pascual (chacho).  Delanteros: Nater, Pujadas, Coderch, Velarde, Vera y Paco García. 
 



 

 
 
 
Con los infantiles ya consolidados,  se armó un equipo insuperable que arrasó en todas las competiciones, quedando 
imbatido en su grupo, siendo máximo goleador y menos goleado del campeonato. Por aquel entonces se jugaba en el 
campo del “Trinxent” en l'Hospitalet  donde acudían ojeadores de los mejores equipos. 
Al acabar la temporada (y como no había amateur) el equipo se deshizo repartiéndose los jugadores de la forma 
siguiente: 
-Cuatro ficharon por el R.C.D.Español (el equipo de Bonet): Gubert, Pujadas, Pizarroso y Chacho. 
-Dos los fichó el F.C.Barcelona: Ferrero y Rosell. 
-Dos continuaban como juveniles y fueron a la selección catalana: Barrio y García. 
El equipo base era: López; Náter, García, Rius; Pizarroso, Barrio; López, Chacho, Ferrero, Rosell y Pujadas.Entrenador, 
como no, Miguel Bonet. 
Anécdotas de esa época: Durán era un multiempleado, además de jugar a fútbol muy bien, tocaba en la orquesta de su 
padre (el acordeón, el piano y la trompeta), acababan sus actuaciones de madrugada y a entrenar. Profesionalmente 
acabó arquitectura y hoy en día proyecta hoteles en Canarias. Además, debemos agradecerle el escudo del equipo, 
dado que él fue quien lo diseñó. 
La cantera salesiana era inagotable y de ella ya habían salido jugadores como De la Fuente (jugó en primera división 
con el Murcia), Valdés (jugaba en el Barcelona y fue capitán de la selección española que disputó los juegos 
Mediterráneos en Barcelona), Saludas (ma....) pasó por el Condal con éxito.   

 
de pie:  López, Náter, García, Rius, Barrio, Pipo, ¿?, Miquel Bonet (entrenador) 

de cuclillas: López II, Chacho, Ferrero, Rosell, Pujadas 
 

 
Este es Chacho (José Luis Pascual Villamazares). El día de la 
celebración del II Memorial Miquel Bonet intente por mi cuenta, 
con las imágenes retrospectivas que tengo en mí poder, localizarlo 
entre todos los veteranos que acudieron al evento festivo. Di más 
de una vuelta entre los asistentes e hice un esfuerzo de 
imaginación por adivinar quien era Chacho. No tengo dotes 
detectivescas, y después de un buen rato de elucubraciones 
empíricas, opte   por lo más fácil y lógico, preguntar.  
Unas cuantas décadas separan ambas fotografías.  Pero el tiempo 
no ha podido borrar su afición por la pelota. Lo pude comprobar 
durante el partidillo. Los años no perdonan: las arrugas,  las 
calvas relucientes, ciertos flotadores, dejaban muestra de ello. 
Pero la sonrisa, la carcajada socarrona, el ¡no has cambiado!, 
dejaban constancia de que la ilusión de aquellos años aún 
transpiraba por los mismos poros. Compartieron mucho para 
arrinconarlo en el baúl de los recuerdos para siempre.        
 

 



 

En el número 2 de BOSCOMANIA de esta 
temporada, cuando la televisión húngara 
entrevistó a Sandor, dijimos que intentaríamos 
hacer acopio de información sobre la saga de los 
KOCSIS  y plasmarla nuevamente en la revista. 
Pues aquí va la segunda entrega. No es todo lo 
exhaustiva que desearíamos, pero creo que si lo 
suficiente para conocer un poco a tres 
enamorados del balompié, ese deporte de masas 
del que no siempre sabemos quedarnos con lo 
que de formativo y humano tiene.  
Este artículo ha sido posible gracias a Lola, la mujer 
que comparte esfuerzos e ilusiones con la estirpe 
de los SANDOR KOCSIS. Sin su colaboración no 
podríamos conocerlos un poco más, o lo justo, para 
entender su adicción por el cuero. 
Gracias por la información y el tiempo dedicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Campeonato Mundial de Suiza del 
año 1954 lanzó a la fama internacional a 
un fabuloso rematador de cabeza que en 
aquella oportunidad se situó en el primer 
puesto de los goleadores, once, y ganó 
el sobrenombre de "cabeza de oro". 
Sandor Kocsis, junto a otras grandes estrellas, brilló en aquella famosa selección 
húngara  que se vió sorprendida por Alemania en la final. La inclusión de Kocsis en la 
selección estuvo acompañada por una serie de impresionantes victorias, entre las que 
destaca el histórico triunfo por 6-3 ante Inglaterra en Wembley, y luego en el mundial-
54 los magiares vencieron a Brasil en los cuartos de final por 4-2. Kocsis fue el autor 
de dos tantos. En semifinales Hungría logró el mismo resultado, esta vez ante 
Uruguay, país que poseía el título y un formidable equipo, y nuevamente Kocsis 
conseguía dos dianas. Cuando lo que parecía más difícil se había superado, ocurrió lo 
imprevisible: la derrota final ante Alemania por 3-2, aunque el marcador había estado 
0-2 a favor de la selección magiar. Ello no impidió que se considerara a la selección 
húngara como una de las más notables de todos los tiempos. Al lado de figuras como 
Puskas, Boszik, Hidegkuti y Czibor, el interior Kocsis lució su extraordinaria capacidad 
goleadora.  Rara vez se oía su apellido sin ir seguido de la palabra gol. En 68 partidos 
que jugó con la selección húngara consiguió 75 goles. No es de extrañar que con un 
hombre así, apoyado por otro como Puskas, aquel equipo fuera temido, respetado y 
admirado en todo el mundo. Kocsis era un maestro en el remate de cabeza. Consiguió 
siete "hat-trick" en su historia. Fue máximo goleador del mundial del 54. De todos los 
delanteros de la historia, probablemente ninguno fue tan eficaz en el remate aéreo 
como él. 
                 

 



 

 
Físicamente no era el delantero 
capaz de resistir esas duras e 
incorrectas entradas que a 
menudo se prodigan en nuestros 
campos de fútbol. Ante el leñazo y 
la brusquedad desmedida, Kocsis 
hacia gala de un juego como quien 
realiza un trabajo premioso, una 
artesanía solo al alcance de los 
superdotados. Era organizador y 
astuto creador de cualquier teoría 
de ataque que podía culminar con 
ese tipo de goles que 
desconciertan y maravillan al 
espectador. Cuando más 
inverosímil parecía la situación, 
entonces aportaba esa visión y 
toque que la convertían en gol.    

 
En el Barcelona volvió a reunirse con Czibor y Kubala y vivió momentos 
de gloria, como las ligas conseguidas en 1959 y 1960 o la Copa de Ferias 
de 1960. Sin embargo sufrió también una de las frustraciones más 
grandes de su carrera, sólo superada por la derrota del Mundial de Suiza. 
Fue en la misma ciudad, Berna, y en el mismo estadio, Wankdorf. Ante el 
Benfica perdió el Barcelona la oportunidad de su primera copa de Europa 
(1961). Antes de empezar el encuentro, Kocsis aseguro al masajista Ángel 
Mur: "este partido no lo ganaremos". Estaba sentado en el mismo 
vestuario que había ocupado su selección en 1954.   

 
 
 
 
 
 
KOCSIS hijo, hasta el momento de 
redactar estas líneas, entrenador de nuestro 
cadete, empezó pronto su afición por la pelota.  
A la izquierda dos imágenes retrospectivas de 
sus primeros balbuceos futboleros. En la 
primera sostenido por su progenitor le sacude 
el primer chupinazo a la pelota. Al lado, 
haciendo el saque de honor en el partido 
homenaje a su padre. Padre e hijo lloraron 
sobre el césped. ¡La alternativa estaba dada!  
Su andadura como futbolista se inicia en los 
alevines del Barcelona, y después de un año 
en sus filas, le comunican que no es válido 
para el club azulgrana. Ello lleva consigo 
implícito un parón de bastantes años, hasta 

que con edad juvenil se enrola en la Peña Barcelonista 
Villaverde.  Culminada su etapa como juvenil, recala como 
amateur en la U.E. Sants, en preferente, y posteriormente 
en el Bufalá y Premiá, ambos de primera regional.    
 
De su paso por el Sants se recuerda su espíritu de trabajo y 
de equipo, su saber estar sobre el campo y su olfato 
goleador. Antes de recalar en el Bufalá estuvo a  prueba en 
el Artiguense, pero no cuajo su fichaje. Ya en las filas del 
Bufalá, explotó como goleador. Después de jugar catorce 
encuentros completos y tres medias partes había 
conseguido 15 goles (nueve en casa y seis en campo 
contrario), un promedio realmente bueno, que le colocaba 
entre los mejores artilleros del grupo I de Primera Regional. 
El Montcada fue una de sus principales víctimas, siete goles 
en dos encuentros.  En las reseñas de los periódicos 
deportivos no sólo resaltaban su poder goleador, sino su 
capacidad para crear oportunidades para el resto de 
compañeros.  



 

Su trayectoria deportiva estaba en todas las agendas de los ojeadores. Del Bufalá 
salto al Premiá, donde su eficacia goleadora quedó nuevamente patente. Las 
noticias deportivas volvían a recalcar sus cualidades y sirvió para dar el salto a 
tercera división antes de finalizar la temporada 1980-81.  Cuando el Girona decide 
incorporarlo llevaba marcados 17 goles en el Premiá, aval suficiente para justificar 
su rápida incorporación para lo que restaba de temporada. 
 

¡A tercera división! 
Su debut ante el Vilafranca no pudo ser más certero. Abrió el marcador de cabeza, 

haciendo honor al recuerdo de su padre. Un penalti no pitado sobre una acción suya, 
impidieron un mejor resultado 

Sandor Kocsis está entrando en el deporte de las 
masas. Recientemente fue fichado por el Girona de 
tercera división, y allá donde juega es comparado con 
su padre. 

Así resaltaba una revista barcelonista un articulo sobre Sandor después de fichar por el Girona. De esa entrevista he capturado 
algunas preguntas y respuestas que nos pueden ayudar a conocer un poco más al protagonista. 
¿Cómo llegó tu fichaje por los gerundenses? 

Estando en el Premiá, 
fuimos a disputar un 
partido en Hostalric. 
Cuando me bajé del 
autocar se me acercó un 
señor y se presentó como 
secretario técnico del 
Girona. Me comentó que 
venía observándome 
desde hacia cuatro o 
cinco partidos y me 
ofreció la posibilidad de 
fichar por ellos. Le 
solicité un tiempo para 
consultarlo, y entre mi 
mujer y yo decidimos que 
era lo mejor para 
nosotros. 
Con tu nombre y apellidos, 

Sandor Kocsis Rauchwerk, la gente se preguntará si eres 
español. 
Soy español. He hecho el servicio militar en San Clemente. 
Dime ventajas e inconvenientes de llamarte Kocsis… 
No me beneficia en nada. Una persona que oye Kocsis en 
seguida me compara. Exigen  más. Quizá si mi apellido fuera 
otro estaría considerado de otra manera. 

¿Qué te enseñó tu padre? 
Si te digo que él jamás me dijo que jugara a fútbol, a lo mejor 
no te lo crees. Si me vino a ver dos o tres veces...ya son  
muchas. 
No has estado pues influenciado… 
No. 
¿Qué recuerdas de él como futbolista? 
Es increíble que te estén hablando constantemente de una 
persona y no recuerdes casi nada de ella. La verdad es que 
no sé como jugaba. A propósito, ¿tú sabes quién me puede 
dejar o vender alguna película de algún partido en la que se 
vea jugar a mi padre? 
¿Cómo eres en el campo de juego? 
No me gusta definirme yo mismo 
Haz un esfuerzo… entendemos que no es presunción, tan solo 
definición 
Creo que soy rápido… en un sprint de veinte o treinta 
metros. Domino las dos piernas indistintamente. De cabeza 
no voy mal. 
Cuando os comparan,  ¿qué dicen? 
Me comentan que tengo su  mismo estilo, pero lógicamente 
sin sus mismas virtudes 
¿Qué te falta? 
Envergadura, peso 
Eres entonces estilista y cerebral…    
Creo que si. Predomina la técnica sobre la fuerza… 



 

Handicaps… 
Mi apellido, la edad (veintitrés años) y haber estado seis 
años sin jugar 
 
¿Juegas por dinero? 
Preferentemente por placer, pero no niego que el dinero me 
viene muy bien 
¿Quién te gusta? 
Futbolísticamente Kaszas, también húngaro. Es muy amigo 
de Kubala. Se puede decir que es mi padre futbolístico  
¿Crees que llegarás arriba? 
¡Hombre!, lo veo difícil por lo que te dije antes, pero confío 
en mis posibilidades 
Le digo que nos cuente alguna anécdota. Estaba convencido que 
las tendría a miles. Pero no le venia ninguna a la memoria. Casi 
sin quererlo nos cuenta una muy curiosa… 
En el homenaje a mi padre, octubre del 66, yo hice el saque 
de honor. Increíblemente no me acorde de llevarme la 

vestimenta de jugador y Fusté me dejó sus pantalones. En el 
cabían seis como yo (entonces tenia ocho años). 
También recuerdo que era muy pequeño y fui a ver a mi 
padre. Estaba él en el banquillo (el entrenador Roque Olsen 
le tenía mucha manía) y en el estadio empezó a oírse 
"Kocsis, Kocsis…", lloré como una magdalena 
También es curioso que no haya estado en su vida en Hungría. 
Nació en Zuríc el año 1957. A los diez meses pisó suelo español. 
Entiende el húngaro pero  sólo lo chapurrea… 
Creerme, es lo más difícil que pueda encontrar 
 
 Al final Toni Frieros, el autor de la entrevista se hacía una 
reflexión: Sandor Kocsis, ¿sucesor o segundas partes nunca 
fueron buenas? Siendo él ya es bastante… 

 
 

Después de conocer un poco a Sandor Kocsis, me quedo 
con la afirmación 

 SIENDO ÉL, YA ES BASTANTE 
 

 
Demasiadas veces en la vida las 
ilusiones y la realidad no congenian 

demasiado. Y el fútbol es quizás uno de esos mundos menos 
agradecido con el esfuerzo personal. Sandor se encontró en su 
camino con el obstáculo de la lesión y las premuras de una 
directiva que se encontraba al inicio de una nueva temporada 
(1981-82) con demasiados lesionados. Sea como fuese, con la 
baja en el bolsillo sus derroteros deportivos cambiaron, pero no 
su ilusión, el placer por jugar: Barceloneta, V.C. Castells, 
Veteranos del Barcelona… El balón siguió rodando, consiguió el 
carnet de entrenador y su vinculación con el mundo del fútbol 
perdura hasta hoy.  

 

Desde la grada en los partidos, o el banquillo durante los entrenamientos, me he preguntado repetidamente que 
gusanillo mantiene el interés por el fútbol en algunas personas, que hace que pongan todo su esfuerzo e ilusión en la 
dirección de un equipo. ¿Son acaso los jugadores una prolongación de proyectos desvanecidos por circunstancias 
adversas, o es tal el enganche con el  mundo del cuero que cualquier vinculación te hace mantener esa burbuja en 
forma de pelota en el cerebro y por lo tanto, sigues empujando el balón entre los tres palos a través de los 
jugadores?   Sea cual fuere el motivo, durante varias temporadas me he dado el placer de comprobar el trabajo y  
la dedicación de Sandor por los jugadores que ha tenido en las plantillas que 
ha dirigido. Quizá mis conocimientos técnicos no son los suficientes para 
juzgar la calidad de sus entrenamientos, pero si el valor de su dedicación. 
Uno podrá comulgar o no con su manual de instrucciones, pero su nivel de 
exigencia empieza consigo mismo. A nadie le duele una derrota tanto como a 
él. Basta con  verlo en los partidos, seguir sus movimientos, sus gritos, su 
desesperación ante los errores, su alegría contenida cuando las jugadas se 
rubrican con el acierto, con la guinda del gol. Su entrega en el día a día 
supera muchas veces a los propios jugadores, por ello sus rabietas 
adquieren mayor razón: exige porque da, y sólo pide a cambio ese esfuerzo 
individual y colectivo que lleva casi siempre al triunfo, a conseguir la meta 
primera, la formación de un equipo. Luego la suerte y la calidad de los 
contrarios te permitirán unos logros u otros, el fútbol demasiadas veces es 
una ruleta, pero si encima no piensas, trabajas y peleas en equipo, los 
triunfos no llegan nunca. Su imagen de sargento de hierro dura lo que un 
entrenamiento o un partido. Luego, no se come a nadie (yo en cuatro 
temporadas no tengo referencia de ello), y sus compañeros de dominó así  lo 
certifican.       
 



 

 
 
 
 

¡La saga Kocsis sigue! 
 Un 15 de Diciembre de 1984 la vida le metió un 
grato gol a Lola y Sandor, y saltó al terreno de juego 
una tercera generación de toca pelotas, en el mejor 
sentido de la palabra. Salió con hambre de gol y 
pronto, bajo la atenta mirada de su progenitor, 
empezó a perseguir el balón.  

 En la TARR paso sus años mas jóvenes 
intentando  aprender todo aquello que los 
veteranos del Barça ponían a su 
disposición. Luego, siempre bajo la vitola 
de culé, se enroló en las filas de la Peña 
Barcelonista Olivella, para llegar hasta 
nuestro club en la edad de cadete. 
En la temporada 1999-2000 consiguió, 
junto a sus compañeros, subir de 3ª a 2ª 
De aquel equipo sólo quedan en el 
Don Bosco, SANDOR como amateur 
y JAVI que milita en el Juvenil-A-. Los 
restantes han colgado las botas, 

exceptuando AITOR y YASIN 
actualemente en las filas del 
Martinenc. 
Hablar de las virtudes o defectos de 
un jugador no es tarea fácil. 
Primero porque no existe un 
manual del jugador ideal, y 
dependiendo de quien valore las 
cualidades que se le suponen se 
hará siempre bajo una óptica 

personal. Pero a pesar de que pueda equivocarme, esta es mi visión de SANDOR. 
Dando por hecho su adicción al fútbol, aunque nada más fuese por transmisión 
genética, su amor por la pelota queda patente en cada partido. Le gusta tocarla, diría 
que a veces en exceso, pero su toque y desplazamiento del balón le convierten en un 
catalizador del juego aceptable. Amante del gol, golea con facilidad desde cualquier 
posición, lo busca siempre, olvidándose a veces del aspecto defensivo de la posición 
que ocupa. Quizá su juventud y el hecho de que esperemos de él mucho más, no 
contribuyan a su progresión como futbolista. En el mundo de la competición, aunque 
uno juegue por placer, el trabajo diario y el afán de superación no deben quedarse 
aletargados, pues con ellos se adormece la autocrítica y ese punto de exigencia 
personal necesario para intentar mejorar continuamente. Un apellido con solera se 

convierte en demasía en un elemento contradictorio, porque la comparación desgasta y nunca se dan dos personas idénticas, y lo que 
uno debe hacer por encima de todo, es ser uno mismo. Por ello espero que Sandor siga creciendo como persona y deportista, que al 
margen de sus raíces, sea él quien escriba su propia historia, pues si dejamos que lo hagan los demás, sólo conseguiremos no 
gustarnos cuando nos miremos al espejo. ¡Y que narices, Sandor!, ya tienes 19 tacos, no son demasiados, pero si los suficientes para 
que nos demuestres a todos, y a ti mismo, hasta donde estás dispuesto a llegar. ¡Mucha suerte!                   



 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
La segunda edición del MEMORIAL MIQUEL BONET ha sido un éxito. Ha superado incluso las expectativas, 
sobre todo a nivel organización, donde la ilusión y el esfuerzo de los de siempre, y unos poquitos más, han 
hecho realidad la feliz realización del evento.  Por eso me parece justo empezar dando las gracias a todos 
ellos, pues sin su colaboración nada de lo ocurrido se hubiese llevado a cabo. ¡GRACIAS! 

Antonio Olego Garcia - Boscomania  
 
Llegué el sábado por la mañana con tiempo 
suficiente  para comprobar el tinglado que la 
organización había montado. Antes de llegar al 
campo, en la lejanía se oía la voz del speaker 
anunciando la agenda del día, al tiempo que 
animaba a los que ya se encontraban en el recinto 
a comprobar las excelencias de los bocatas y lo 

refrescante de las bebidas (alguno de los organizadores ya estaba  llenando 
el deposito de energía para aguantar los acontecimientos venideros). 
La mañana se presentaba veraniega y mientras los infantiles ultimaban el 
calentamiento, y los acompañantes buscaban la sombra de las moreras, yo, 
cámara en mano, me dediqué a buscar alguna imagen que dejase 
constancia de lo que ocurría a mí alrededor. Lo que primero me llamo la 
atención, quizá porque mis tripas no hacían más que cantar maitines, fue la 
pelea de Luis con la plancha bajo la atenta mirada de su mujer, que parecía 
pensar, ¡como se quemen los frankfurts te doy!.  Nada se quemó, ni las 
chistorras, ni el lomo, ni el bacon…(tampoco me consta que su paciencia se 
chamuscase). 
 
Al Infantil-B-, que juega contra el San Gabriel, le tocó sufrir la goleada de la 
jornada (0-15), pero ello no impidió que luchasen hasta el pitido final. La 
calidad del contrario, superior categoría, y los lastres de una temporada 
aciaga (leer resumen temporada) no pudieron con su ilusión y ya piden la 
revancha para el próximo Memorial. 
 
Mientras se produce el relevo 

de equipos sobre el terreno de juego 
vuelvo a acercarme por el área de 
abastecimiento las moreras, donde a 
parte de la reconfortante sombra, me 
hago con un café y puedo comprobar la 
eficacia de nuestro economista y 
tesorero, que para evitarse insolaciones 
molestas se ha montado su particular 
chiringuito de venta de tickets. 
El segundo partido de la jornada 
enfrenta al Infantil-A-  y la U.E. Sants. 
Un inicio magistral de los nuestros 
hacía prever la primera victoria local,  y 
el parcial de (2-0) daba alas a la ilusión, 
pero conforme pasaban los minutos, el 
poderío físico de los visitantes 
empezaba a hacer estragos en el 
marcador y el abandono de Guillem por 
lesión, nos llevó hasta el (2-5), pese a 
que Álvaro lo intento todo bajo palos.  

¡marchando uno 
de chistorra, dos 

de lomo…y 
cuando puedas 
café, cortado y 

con leche!,

¡Solo 
tengo dos 

manos! 



 

Dicen que a la tercera va la vencida, y así ocurrió. El Cadete se enfrentaba al Cornellá, y como queriendo premiar a todos los 
asistentes, despedirse de su entrenador y confirmar las expectativas que el propio Sandor refleja en su resumen de la temporada, se 
dedicaron a jugar a fútbol, y con el permiso del contrario, le endosaron un (6-2) claro y contundente, rompiendo la racha matinal de 
resultados adversos para los equipos del club. Para aquellos que creen que la ilusión forma parte del equipaje de cualquier adepto al 
fútbol, ya tienen un motivo para acabar la temporada pensando en positivo y preparar la bolsa de deporte durante el verano para que 
con la llegada de septiembre, en su interior estén todos los elementos precisos para iniciar una pretemporada con metas concretas y 
factibles de alcanzar al finalizar el campeonato.     

 
Después de cada encuentro el Sr.Rojals, nuestro mejor mentor en las 
relaciones con la federación, se dedicaba a repartir medallas y ofrecer a 
los equipos visitantes un trofeo de recuerdo por su participación en el 
Memorial. Luego, como el sol no estaba para contemplaciones y dejaba 
sentir su rabiosa caricia sobre el campo de la Escuela Industrial, 
aprovechaba breves instantes, en duerme vela, para reconciliarse con 
Morfeo.  
 
Cuando la canícula se hacia mas insoportable, le toco el turno al Juvenil-B. 
 El adversario, el Pubilla Casas. Nada especial que remarcar, el resultado 
(2-4), ponía en evidencia una vez más, la mejor preparación física, más 
que su calidad técnica. Pero no hay que ponerle pegas a la actuación de 
los jugadores a estas alturas de la ya extinguida temporada. Ahora toca 
hacer balance y subsanar las deficiencias que puedan existir. 
 
El Juvenil-A le toco tropezar con uno de los clásicos del fútbol barcelonés, 
el Europa. No corrieron mejor suerte que sus compañeros y claudicaron 
por (1-4). Las reseñas servirían las mismas que en el anterior, es decir, 
que habrá que tener en cuenta para la próxima temporada el tema 
entrenamientos, y de una forma concreta el apartado físico. Juan Carlos 

aprovechó para ver un poco más a los que están a prueba e ir preparando el trabajo para lo que resta de entrenamientos de cara a un 
septiembre que se me antoja movido, ¡porque hay mucho que hacer!, no sólo en este equipo, sino en el resto de plantillas.   
 Ehedey sufrió un pequeño esguince que le obligo a retirarse del partido.  
 
Conforme llegaba la hora del partido, la afición seguía buscando la sombra, pues Lorenzo no dejaba de sacudir a 
diestro y siniestro 
En un acto de buena fe, y esperando la colaboración desinteresada de algún aficionado, solicité que alguien 
efectuara un retrato robot  del prototipo de padre deportista, sobre los jugadores que saltaron al terreno 
de juego. Aquí al lado tenéis la muestra de lo que me han hecho llegar. No sé si tomaron nota de algún 
modelo en concreto, o el personaje es el compendio de un poco de cada uno de los participantes, intentando 
no dejar patente ningún rasgo peculiar de ninguno  de los cooperantes. Gracias por la aportación, pero en la 
página siguiente podéis comprobar que el graciosillo ha exagerado un poco. ¿O no? 
Después de las pertinentes discusiones si se jugaba con las dimensiones totales del campo o se optaba por 
las del fútbol 7,  se impuso la primera, no sé si por unanimidad, o como se suele decir por co….. 
Manolo Chacón se vistió de corto, pero esta vez para usar el pito. Unos dicen que para evitar la parcialidad 
del colegiado de la anterior edición, otros, los maliciosos, porque dicen que lo maneja con inusual habilidad. 
¿Por qué lo sabrán?  
Cuchicheos a parte, los contendientes se dividieron en dos equipos, que una vez más, se perfilaron por su 
particular afición (o recalcitrante aversión) a determinados colores. Por un lado, los blaugrana, y al otro lado 
del circulo central, el resto del mundo. La suplencia en los banquillos era casi exigua, pero no por ello se 
rajaron los contendientes, y pusieron toda su energía en decantar lo antes posible el marcador a su favor. 
Como era de esperar, el colegiado fue recriminado por ambas partes, inclusive metiéndose con el color de 
su camiseta, lo que provocó un inesperado pase de modelos, hasta que más por el resultado, que por lo 
acertado del color,  se le restó importancia a su indumentaria.  
L@s aficionad@s, más pendientes de los atributos de los jugadores (barriguita, calva, cachas,…) que del 
juego que desarrollaban, no tenían un equipo preferido, sólo querían salsa, espectáculo (nadie pedía sangre 
por la parte que les tocaba), y entre risas y exclamaciones de ¡tío bueno!, iban cayendo los goles. Siempre 
fueron por delante los blaugrana, ¿por qué será?, pero a pesar de ello el resto del mundo  no tiró la toalla y 
puso sobre el terreno de juego eso que solemos reclamar a los jugadores, hu… , es decir actitud, y como 
diríamos a nivel político, buen talante. El resultado (8-4) es lo de menos (para algunos), lo mejor, la foto final, 
todos contentos  esperando la ducha para apagar los fugots del esfuerzo.  
 

ENCUENTROS JUGADOS 
Sábado 29 de Mayo  

09,30 h. INFANTIL-B- 0 15 SAN GABRIEL 
11,10 h. INFANTIL-A- 2 5 U.E. SANTS 
12,50 h. CADETE 6 2 CORNELLA 
14,40 h. JUVENIL-B- 2 4 PUBILLA CASAS 
16,40 h. JUVENIL-A- 1 4 EUROPA 
18,40 h. PADRES CULES 8 4 PADRES RESTO DEL MUNDO

Domingo 30 de Mayo 
09,30 h. BENJAMIN 3 3 MARISTAS DE RUBI 
11,00 h. VETERANOS 5 3 VETERANOS 
12,30 h. AMATEUR 3 9 MARTINENC 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La segunda jornada se presentaba caliente, pues nuevamente el 
sol se mostraba en todo su esplendor. Pero para destellos 
multicolores la mirada de los benjamines, que al consabido 
madrugón aportaban todo un manantial de ilusión en sus 
rostros. Mientras los chupetes acababan de enfundarse la camiseta, 
pantalón, michetas y algunos hacían juegos malabares para atarse 
las botas, los acompañantes esperaban la salida al terreno de juego 
de las estrellas bajo la sombra de las moreras. A los que el gusanillo 
no les dejaba tranquilos, se agarraron al bocadillo y la chevecha, 
para poder animar posteriormente a los pequeños. Por colores de 
indumentaria no había problema de equívocos y por el tamaño de 
unos y otros, tampoco. Los visitantes tenían entre sus jugadores 
cuatro de singular tamaño, especialmente Ana, que aprovechando su 
fuerte disparo nos sorprendió desde el punto de saque de gol 
logrando un sorprendente tanto (1-2). Pero a pesar de que volvieron 
a marcar, los nuestros no tiraron la toalla, y a base de correcciones 
dadas por Toni desde la banda y un montón de ganas, se consiguió 
el empate a tres sobre el pitido final. Unos minutillos de descuento 
más, y conseguimos la victoria. Quizá mejor así, pues de esta forma 
ambos equipos se quedaron con la miel de la victoria en la boca, 
pero con la satisfacción de no haber perdido. 



 

Fue una bonita manera de empezar la mañana el poder contemplar como todavía existe la pasión por la pelota. Ahora 
toca saber encauzar la ilusión y las ganas de los peques, pero sin olvidarnos ante todo de que son eso, crios, y su 
principal obligación de momento, es divertirse.  

 
Mientras los más pequeños disputaban la pelota, iban llegando los yayos del club, los veteranos, la historia andante del 
club bajo la mirada del speaker oficial, el presi, que por momentos se olvidaba que los pequeños seguían dando el 
espectáculo. Acompañados por algunos familiares y amigos que rápidamente buscaban la sombra, fueron saludándose, al 
tiempo que se contaban lo bien que se conservaban.  Algunos lo atribuían al alcohol, otros a la famosa pastilla via…, y los 
mas comedidos a su dieta sana y el ejercicio. Sea como fuese las sonrisas de oreja a oreja delataban la felicidad del 
momento. 
Este año optaron por el campo de tamaño fútbol 7. Y la verdad es que dió mejor resultado. La anterior edición acabaron 
el encuentro con un empate a rosquillos, ya que llegar de área a área les suponía un enorme esfuerzo. Esta vez, con 
menos terreno que recorrer, hasta pudimos comprobar jugadas de auténticos maestros. Y que verdad es aquello de 
quien tuvo, retuvo. Le pusieron ganas, ilusión y un montón de nostalgia. A más de uno se le notaba la emoción cuando le 
recordaban su facilidad para el regate, al otro su disparo, al más bocas su genio y su facilidad de palabra para enredar el 
cotarro… pero todos sin excepción disfrutaban del momento, como supongo después lo harían entorno a una mesa. 
 Esta vez hubo goles. 
Los ataviados de azul 
supieron darle la vuelta a 
un marcador adverso 
cuando los rojillos parecía 
que iban a darse una jartá 
de goles, llegaron las 
cosas del fútbol, con dos 
pases, un par de toques, 
un buen desmarque y 
mejor definición, los 
azuletes llegaron al final 
del encuentro con un 
trabajado (5-3). Al final no 
hubo ganadores ni 
vencidos, medallas para 
todos, risas, abrazos y las 
fotos reglamentarias. Todo 
un éxito. Entre los muchos 
cuchicheos que pude 
escuchar me llamó la 
atención la de aquel 
veterano que tenía, no se si continúa, la afición de coleccionar esquelas, o el comentario de que llevaba detrás del 
asiento trasero del seiscientos, una estufa de butano como sistema de calefacción…se supone.           
 
 



 

Todas las historias tienen final y este Memorial también. El cierre le correspondió al Amateur. Enfrente un equipo de 
preferente, el Martinenc, para ponerle la guinda a las dos jornadas de fútbol y calor. Hubo dos tiempos, yo diría que dos 
partidos diferenciados por el descanso, el marcador y la preparación física, sin olvidar la calidad del contrario.  
Los primeros cuarenta y cinco permitieron pensar en un resultado ajustado, pues al juego visitante los nuestros 

correspondieron con actitud, no exenta de calidad, y pese a irnos al 
descanso perdiendo, el marcador permitía hacer algunas cábalas. 
Quizá la nota negativa fuese la escasez de banquillo y como no, el 
estado físico del conjunto. 
Con el inicio de la segunda parte, y aún manteniendo durante unos 
minutos la corta distancia en el marcador, conforme los goles iban 
cayendo en el haber del Martinenc, también lograban el efecto de un 
martillo pilón que fue debilitando la resistencia local. Sandor, con el 
marcador adverso y claro, fue realizando los pocos cambios de los 
que disponía, permitiendo saltar al terreno de juego a todos los que 
se habían presentado, incluso a un juvenil, Pol, que sorprendido por 
la indicación del míster, no dudó en irse a casa, recoger los útiles 
para la faena y esperar su bautismo de fuego como amateur. En la 
recta final se produce el cambio. Se coloca en ataque, puesto no 
habitual para él, pero soñado miles de veces. Recordando tiempos 
pasados, dos temporadas jugando con y para  Sandor, el binomio 
Pol-Sandor se permite el lujo de reeditar viejos goles, pero 
cambiando los términos. Esta vez es Sandor quien inicia la jugada, 
busca línea de fondo y coloca el cuero en el área, para que Pol con la 
pierna de palo, su zurda, controle, cambie de pierna y lo introduzca 
en el fondo de la red  pese a la posición del defensa. Júbilo, ilusión y 

premio para un debutante, que por encima de todo cree en la palabra compromiso. El gol se añadió a los dos 
conseguidos por Sandor y el marcador se quedó en un (3-9) final, que cerraba un II Memorial con cartel de lujo por la 
categoría de los equipos. 

Debería ser la foto de una plantilla de ¿24? Jugadores. Si excluimos a Javi que sigue siendo juvenil, más Roberto y Miky, 
lesionados en el banquillo, y Alex repescado para este encuentro ¿Cuántos faltan? ¿Seguimos hablando de compromiso 
personal? No era un partido de costellada, era EL DIA DEL CLUB. 
Esperemos que la próxima edición todos los participantes, incluidos los seguidores, seamos capaces de entender el 
verdadero significado del Memorial Miquel Bonet.   
 
 
 
 
 
. 



 

 
 
   

El otro restaurante que os recomiendo, está tocando al nuestra 
estadi, en Viladomat, junto Rosellón. Lo tenéis que haber visto al 
pasar más de una vez. Lo regenta la inconfundible Sra. Pilar, tercera 
generación de una familia que tenía una tienda de pesca salada. Ni 
que decir tiene que ha pasado toda su vida preparando bacalao, lo 
que repercute en la extraordinaria calidad de sus platos preparados 
a base de tan sabroso manjar.  
La Sra. Pilar empezó dirigiendo un pequeño bar en la esquina de 
Viladomat, lado montaña. Realizaba platos del dia para el menú del 
mediodía. La calidad de sus comidas transcendió en el barrio, lo que 
motivaba colas para disfrutar de sus yantares a unos precios 
razonables. Fue tanto el éxito cosechado que tuvo que buscar otro 
local más amplio para satisfacer la demanda, encontrando el actual. 
En su inicio también fue bar, que frecuentaba los días de partido 
para tomar unas tapitas espectaculares, para acabar en la actualidad 
siendo sólo restaurante. 
Si el anterior no era apto para llevar a enamorar a vuestras esposas, 
este cumple todos los requisitos para poder realizar una cena 
romántica o en pequeños grupos.  
Como he comentado anteriormente el plato estrella es el bacalao. 
La tarjeta de presentación del restaurante es "el bacalao, nuestra 
gran pasión".  
En la cena que realizamos empezamos con un carpaccio de bacalao 
con aceite de guindilla y una ensalada de foie natural. Seguimos con 
atún con cebollitas al jerez y unas croquetas de bacalao 
extraordinarias. No tomamos postre, yo había tenido una comida de 
trabajo y mi cuerpo no daba para más. Con el Rioja de crianza y los 
cafés, salió por 60€ por pareja. El servicio rápido y atento nos hizo 
pasar una velada muy agradable.    

RESTAURANTE 

VILAPILS 

Calle Viladomat 240 
Telf. 93. 439 16 73 

Cierra domingos y festivos 

 

RESTAURANTE 

CHIU-CHIU 
Calle Valencia 156 
Telf. 93 453 30 27 

Cierra sábados noche y domingos 
 

Lo prometido es deuda. Hoy empezaré la ruta gastronómica por el 
barrio de l'Eixample, concretamente en la Calle Valencia esquina 
Villarroel, bastante cerca de nuestro santuario, el campo de la 
Escuela Industrial. Bar-Restaurante que frecuenté en mi etapa de 
estudiante, cuando también había servicio de pensión. Después 
de muchos años me decidí a volver a disfrutar sólo de la cocina, y 
la verdad es que no me defraudó. Hoy ya no existe la pensión. El 
restaurante en cuestión se llama CHIU-CHIU y aunque parezca 
chino, nada más lejos de la realidad. Parece ser que el nombre 
vino de una canción popular chilena que le gustaba mucho al 
dueño. Los fans de la new cousine ó de diseño que se alejen de 
este local. Aquí predomina la materia prima del Mercat del Ninot 
y los precios ajustados. El sábado que me decidí a ir había jugado 
el último partido de la temporada en Infantil A. Elegimos el menú 
de 9€. Hay otro especial de 10€, donde la fabada asturiana es su 
plato estrella. Empezamos a mover los cuchillos y tenedores con 
una ensalada de salmón, pero a tacos, ¡nada de laminas!, 
marinado con tomate natural y un  aceite de muy buena calidad. 
De segundo optamos por un primo hermano del primero, atún en 
salsa de tomate; tres trozos de mediano tamaño, pero fresco. El 
postre industrial, helado de la Sirena, cafés, rosli y orujo de 
hierbas para ayudar la digestión. Por dos cubiertos dejamos en la 
mesa 21€. 
Otros platos recomendados del menú son los guisantes salteados 
con jamón, la esqueixada de bacalao y el conejo al ajillo. 
No es el restaurante para enamorar a tu mujer, pero si para 
llevar a los carpantas de los hijos, que con la excusa del partido 
siempre tienen gana.  
¡Que os aproveche! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONSULTA 
Calle Villarroel, 212, 6º2ª 
08036 BARCELONA 
Tardes, visitas concertadas (17 h.) 
Teléfono 93 405 00 56 

CONSULTORIO MÉDICO 
MÉDICO DE CABECERA 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
Afiliado a Mutuas: 

ASISTENCIA SANITARIA, ASISA, ARESA, ADESLAS, 
MEDIFIATC, SANITAS, CIGNA, CASER, SEDSENAT, 

 MUTUA GRAL. CATALUÑA, ASOCIACION EUROPEA, 
 ALIANCE RACER DKV



 

¡SE BUSCA SOÑADOR SIN DERECHO A REMUNERACIÓN! 
Quizá sea la hora de decir adiós, dejar la pluma, el bolígrafo, el lápiz y el 
ordenador para otro soñador. Después de dos temporadas intentando 
poner en marcha BOSCOMANIA, creo que no he conseguido despertar en 
la masa social del club la necesidad de poseer una revista propia donde 
dejar ilusiones, anécdotas, frustraciones, nuevos proyectos, aficiones 
diversas… Puede que para aquéllos que la ojean, pocos o muchos, ya esté 
bien. Para mí, bajo la idea que la puse en marcha, categóricamente NO. 
Pensaba en una revista de todos y para todos, no mía para los demás. 
Confié en conseguir una ventana abierta para los seguidores del club, 
donde mi problema fuese el buscar más colaboradores económicos para 
poder editar todos los artículos que llegasen a mis manos, sin tener que 
desestimar ninguno. Después de ocho números, no lo he conseguido. 
Factiblemente no he sabido vender la idea, incluso la revista como tal no 
posee el atractivo suficiente para despertar el gusanillo de ningún 
periodista frustrado, algún despistado poeta, o sociólogo escalpelo. Ni tan 
siquiera aquellos que son críticos con el club, y que en petit comité tienen 
soluciones para todo, pero que no se han decidido a compartirlas con la 
directiva, tampoco se han atrevido a plasmarlas sobre el papel. Supongo 
que esta vida es demasiado ajetreada, y que la agenda de todos va llena de 
notas y falta de huecos para dedicarle a los demás, incluso a nuestros 
hijos, unos minutos extras.  
Pues si empecé soñando, ahora me toca poner el despertador, recopilar las 
cosas que creo debo guardarme y esperar que alguien recoja el testigo. No 
me siento frustrado, pues no perseguía reconocimientos personales, ni 
ningún premio ondas o algo parecido. Sencillamente me creía en la 
obligación de soñar con mi hijo, y si él lo hacia detrás del balón yo podía 
hacerlo desde la grada, participando en pequeñas cosas, desde dentro o al 
margen del club, pero siempre pensando en los jugadores, pues son ellos, o 
deben serlo, el único objeto por el que todos deberíamos poner de vez en 
cuando una aportación extra de ilusión y esfuerzo, que no es más que lo 
que les pedimos a ellos.  

Espero haber logrado, aunque tan sólo 
sea de un jugador, una sonrisa, una 
reflexión ante algún articulo, una 
queja por un comentario o 
sencillamente por no haberme 
acordado de él o su equipo, una 
carcajada por un chiste… Habrá valido 
la pena el tiempo dedicado si algo de 
eso se ha hecho realidad.  
Ya acabo. Despedirme es algo que no 
se me da muy bien. Pero desde aquí 
quiero agradecer a todos los que han 
aportado 20 líneas, o más, para hacer 
posible la existencia de BOSCOMANIA. 
Sin esos renglones no hubiésemos 
editado 1800 copias en total, de 8 
ediciones diferentes. No es un record 
de nada, pero son fruto de una ilusión 
que no tiene precio.    
 
 
 

Antonio Olego, Redactor BOSCOMANIA 
 


